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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

«La honestidad es incompatible con amasar una 
fortuna», afirmaba Mahatma Gandhi. Si damos por 
buena esa noción, salen muy mal parados tal cantidad de 
personajes que presupone que en esta España abundan 
las raterías y ladroneras. Dejemos de lado al impuesto 
Juan Carlos I que con su sueldo, dicen, ha amasado 
una gran fortuna. Lo dejamos de lado, por que como es 
sabido, el rey no es responsable de sus actos: «La persona 
del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» 
(Art. 56.3, Constitución)Ya sabemos que la ley es igual 
para todos, dicen, y afirma el mismo rey, igual para 
todos …menos para el Borbón y viva la democracia. 
Empero, daremos algunos nombres de personas 
que, presuntamente, por supuesto, se han dedicado a 
apandar, rapiñar, afanar, trincar, etc., abusando de 
sus puestos de «trabajo», de sus relaciones familiares, 
como es el caso del yerno del Borbón, Urdangarin, su 
socio y otros (entre ellos la infanta Cristina, a la que 
según el fiscal no hay que estigmatizar…) que han 
acumulado muchos millones de euros por lo que el fiscal 
pide años de cárcel para el yernísimo y sus compinches. 
Otros elementos que acumulan capital en tanto que 
pensiones, indemnizaciones, etc.: José Luis Méndez 
(Caixa Galicia) 20 millones de €.José Mª Loza (Caja 
España), 10 millones €. Ricard Pages (Caixa Penedes), 
11 millones €. Dimito Parra (Bancaja) 7,5 millones 
€. José Luis Pego (Novo Caixa Galicia) 10,8 millones 
€, Manuel Troyano (Caixa Penedes), 20 millones €. 
Manuel Escribano (Caja Segovia) 6 millones de €…

*   *   *   *   *
La pregunta es inevitable: ¿Qué tropelías, o estafas, 

o burradas se habrán cometido, y quién o quiénes, en 
Bankia que de declarar beneficios, en  menos de dos 
años ha acumulado ,una deuda tremenda, tanto que 
en dos semanas ha pasado de necesitar 4.500 millones 
a 24 mil millones de euros (de fondos públicos) para 
sanear sus cuentas? Ya se sabe, aquí se socializan las 
pérdidas y se privatizan los beneficios y casi todos los 
“pringaos”, se libran de la cárcel. ¿Qué ha sucedido 
para que el gobierno impida que acuda a declarar al 
parlamento, tanto el  defenestrado de Bankia, Rato 
(ex ministro con Aznar), y el Gobernador del Banco de 
España González Ordóñez, y se boicotee una comisión 
parlamentaria de investigación? Boicot apoyado por 
el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, faltaría más. 
¿Si tendrá razón Gandhi?

*   *   *   *   *
Vuelan los cuervos en el Vaticano, se dan  puñaladas 

traperas entre cardenales y obispos. Huelen ya que el 
actual Benedicto no-sé-cuántos va a 

De todos es conocido el «milagro» vivido por 
nuestro país al calor de la fiebre constructora y de los 
capitales bombeados por la banca francesa y alemana, 
fundamentalmente: con un crecimiento medio del 3,85 
anual entre 1996 y 2008, fueron creados ocho millones 
de empleos.

El resultado es igualmente sabido: se estima que, de 
los 304.000 millones de euros en créditos concedidos a 
promotores, unos 184.000 millones son «problemáticos» 
(morosos, en riesgo de impago o embargados), generando 
problemas en los balances bancarios. Pero, además, 
pocos se creen que los 123.000 millones supuestamente 
sanos lo sean realmente. Como tampoco se confía en la 
seguridad de otros préstamos, máxime en un contexto de 
recesión y aumento del paro que multiplicará los casos 

«problemáticos». Se calcula que este empeoramiento 
podría elevar las pérdidas a 198.000 millones.

Como consecuencia del seísmo, ocho entidades han 
sido ya intervenidas o “nacionalizadas”. La de Bankia ha 
sido la mayor operación, superando a la intervención 
de Banesto. El BFA, su banco matriz, ha admitido 
unas pérdidas de 7.200 millones de euros, las 
mayores de la historia financiera de España, 
mientras que sus activos tóxicos 
(en el sector de la construcción 
y promoción) superan los 
40.000 millones, más del 
doble que cualquier 
otra entidad 
española, que 

Bankia, Europa y los caciques 

A finales de febrero del próximo año 
tendrá lugar el X Congreso Confederal 
de CCOO. Aunque Toxo y su entorno 
afirman su disposición a la unidad y 
al refuerzo de la pluralidad interna, ni 
la realidad ni las primeras decisiones 
de la dirección oficialista apuntan en 
la misma dirección. Confluyen en este 
Congreso muchas cuestiones que hacen 
inevitable y deseable un debate interno que si siempre 
es saludable, hoy es prioritario; un debate que no 
impide sino que refuerza la unidad y fortaleza del 
sindicato para hacer frente a su responsabilidad.

La situación de crisis, de pérdida de soberanía, 
de pérdida de derechos, de disminución de salarios, 
de agresión constante contra las clases trabajadores y 
los servicios públicos, en definitiva, de agudización 
de la lucha de clases, unido a que en este contexto 
sociopolítico y económico el sindicalismo en 

España es la última barricada de la clase obrera, y 
en él CCOO juega, quiéranlo sus dirigentes o no, 
un papel de primer orden, hacen del X Congreso un 
evento de primera magnitud. Los delegados elegidos 
tendrán una gran responsabilidad para con su clase. 
El congreso debe ser un hito para el reforzamiento 
de CCOO, la mejor garantía para que esté a la 
altura de las circunstancias. Ese reforzamiento 
pasa inexcusablemente por la configuración de 
un sindicalismo combativo, de clase, sociopolítico 
y participativo, donde los debates lleguen a los 
afiliados de base y las decisiones 
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En 1721, un informe desvelaba el enorme fraude 
organizado por los directores de la inglesa Compañía 
de los Mares del Sur, que acabó produciendo uno de los 
primeros cracs de la historia. Los directores fueron llevados 
a la Torre de Londres y desposeídos de sus bienes.

Que la historia no se repite, salvo en forma de comedia, 
es bien visible en nuestros días, cuando ni uno solo de 
los responsables de la reciente burbuja inmobiliaria ha 
respondido, siquiera políticamente, de hechos similares a 
los vividos en la Inglaterra de hace tres siglos. Pero no 
puede resultar demasiado sorprendente tal cosa, cuando 
el maridaje entre política y finanzas es notoriamente 
más estrecho en la España de hoy, como recientemente 
ha vuelto a escenificar el borbón en su viaje a América, 
acompañado de Botín y demás capitostes.
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Popular, el 
PCE (m-l) y los 
doctrinarios 
antimarxistas

PÁGINA 3

Sobre la
 in

terve
nció

n de 

Esp
aña por e

l E
urogrupo

PÁ
GIN

A 2



2 Nº 54, Junio de 2012

NISTU A M   DO EC     EO

SDI P

T A

R Ñ

A A

P

¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre
Bankia, Europa y los caciques 

harán necesarias nuevas aportaciones de capital.
Y las consecuencias pueden ser muy duraderas: la 

pesada digestión de la burbuja inmobiliaria puede llevar 
más de treinta años, dado que el exceso de construcción 
entre 1997 y 2008 asciende a la astronómica cifra de 
380.000 millones (un 37% del PIB). Aunque se calcula 
que hay aún entre 700 y 800.000 viviendas sin vender, 
los precios sólo han bajado un 26% entre 2006 y 2011, 
mientras que en Irlanda han vuelto ya a los niveles de 
los años noventa. Y es que la banca se resiste a permitir 
la devaluación de sus activos inmobiliarios de la forma 

que sea, incluido el alquiler social, que tiraría de los 
precios generales a la baja, dañando aún más sus balances 
(Barclays calcula que, si a la recesión se le añadiese un 
descenso del 35% en los precios inmobiliarios, las 
pérdidas del sector subirían a 266.000 millones). Después 
de todo, saben desde hace mucho que el Gobierno no 
escatimará sacrificios (nuestros) para salvar sus cuentas.

Por el momento, la “nacionalización” de Bankia (que 
tiene un tamaño del 30% del PIB español) ha significado 
socializar la deuda privada y ha disparado el interés de 
nuestra deuda pública. Pero es que ni siquiera estamos 
hablando de una verdadera nacionalización, debido 
al control de la política que ejerce la oligarquía. De 
momento, los indicios hacen sospechar más bien de un 
nuevo “saneamiento” de los desmanes privados, a cuenta 
de los derechos de los trabajadores, para favorecer a algún 
amiguete. No en vano, hasta tres altos cargos de la nueva 
Bankia proceden del BBVA: además de Goirigolzarri, 
como presidente de Bankia, también han sido ejecutivos 
del banco de Francisco González dos de sus nuevos 
directores generales.

Así pues, el sector de la construcción se ha erigido 
en responsable de los recortes por partida doble: al 
desencadenar la recesión tras el pinchazo de la burbuja 
y, después, al hundir los balances de las entidades 
financieras (proceso que, por lo dicho, aún no ha 
culminado). Con todo ello, ha acabado arrastrando los 
ingresos del Estado, la deuda pública y, por efecto de la 
política del PP y PSOE, las conquistas sociales arrancadas 
durante décadas de lucha.

Pero todo ello ha sido posible gracias al silencio, 
la ocultación y, por supuesto, la corrupción que se ha 
tejido en torno a la alianza entre política y banca. Esa 
es la razón de que no se exija responsabilidades a nadie, 
ni siquiera por la descarada estafa a miles de pequeños 
ahorradores (las famosas “preferentes”) o por la pifia de 
la salida de Bankia a Bolsa.

Los banqueros financiaron proyectos megalómanos, 
y los políticos monárquicos cerraron los ojos ante 
la acumulación de riesgos y su concentración en el 
sector inmobiliario, sosteniendo la ficción de bonanza 
y proclamando la solidez de la banca (una muestra de 
«corporativismo», como ha reconocido el presidente 
de IberCaja). A fin de cuentas, las comisiones e 
inauguraciones iban a ser cuantiosas, y las pérdidas 
iban a acabar siendo socializadas (en eso, la historia sí 
se repite a menudo). En enero de 2009, José Antonio 
Alonso, entonces portavoz del PSOE, afirmaba que 
«el Parlamento no está para controlar la actividad de 
un banco u otro. Este no es un sitio donde queramos 
machacar a nadie».

Después, la suma de paro, empobrecimiento y miedo 
al futuro ha permitido presentar las medidas para esa 
socialización como «inevitables», a condición de que 

alrededor de los verdaderos responsables del desastre se 
mantuviera el muro de silencio o, en su defecto -y cada vez 
más-, de antidisturbios; por eso, el entramado político-
financiero responsable del desastre, por su parte, no ha 
empezado siquiera a responder por sus acciones (ni lo 
hará, a la vista del estado de la cúpula del poder judicial). 
Desde la “oposición”, Rubalcaba se ha aprestado a 
apuntalar al Gobierno, como ya preveíamos hace meses, 
y se ha tenido que armar la bronca en el PSOE para que 
pidiera una comisión de investigación; en el entorno del 
PP, ni Rato, ni Olivas (aún presidente de Bancaja), ni 

Blesa (anterior presidente de Caja Madrid). Todos ellos, 
y algunos más, saben que el escándalo salpicaría a más 
de uno, incluida una IU-CM que en su momento dio 
oxígeno a uno de los sectores del PP en su lucha por la 
caja; por eso, rápidamente IU se ha desvinculado de la 
actuación de su consejero en Caja Madrid y Bankia.

La ocultación ha continuado a la hora de tomar 
decisiones sobre las entidades con problemas (de nuevo, 
para esconder las responsabilidades); y ello ha conllevado 
un aumento de los costes para los trabajadores españoles, 
en forma de intereses de la deuda soberana y exigencias 
de nuevos recortes. En general, la lentitud al desarrollar 
la cacareada reforma financiera (ejecutada, hasta ahora, 
en cuatro fases distintas, pese a estar de acuerdo PP y 
PSOE) no ha tenido otro objetivo que ocultar los activos 
tóxicos que poseen las entidades, por las implicaciones 
que tendrían sobre directivos y políticos de distinto 
signo. En el caso de la CAM, su afloramiento se 
produjo bruscamente en el momento de cerrar la 
fusión-privatización, reventándola. En el de Bankia, las 
dudas y amaños del Gobierno han venido dados por su 
deseo de ocultar y no exigir responsabilidades por los 
desmanes llevados a cabo por destacados miembros del 
PP madrileño y valenciano.

Decía el editorial de El País del 27 de mayo, 
defendiendo la necesidad de un «consenso», que ninguna 
fuerza debería autoexcluirse de un acuerdo en el que 
«la reducción del déficit, estatal y autonómico, debería 
formar parte principal», ya que « s la única respuesta de 
la que España dispone como país para hacer frente a un 
problema de financiación». Y remataba: «El acuerdo no 
estaría completo si no se extendiera a la necesidad de 
rescatar el sistema financiero con recursos públicos, si es 
necesario.»

Temen los magnates del país que el régimen siga 
haciendo aguas por los cuatro costados (y nunca 
mejor dicho: Corona, partidos monárquicos, Iglesia y 
judicatura son cada vez más cuestionados); y, por eso, 
llaman a extender la necesidad del “consenso” entre 
los ciudadanos. Algunas fuerzas que se reclaman de la 
izquierda ya han acudido a la llamada, para cumplir 
fielmente su papel de apuntaladotes del régimen. Para 
nosotros, y para un creciente número de trabajadores, 
queda claro, no obstante, que el principal obstáculo para 
alcanzar mayores cotas de bienestar y justicia social son 
todos ellos y la tupida red de intereses que han tejido 
entre los monopolios y un régimen caduco que debemos 
enviar, de una vez por todas, al basurero de la historia. 
Es labor de los comunistas, por tanto, aglutinar a todas 
las fuerzas sociales, políticas, culturales, etc. que ya 
empiezan a plantearse esa tarea y proponerles los pasos 
necesarios para llevarla a término, empezando por exigir 
la dimisión del Gobierno por sus mentiras y ataques.

viene de página 1  

A Vuelapluma

emprender un viaje más, pero del que no se vuelve, y 
cada cual quiere arrimar el ascua a su sardina. También 
han salido a relucir los fanáticos y retrógrados meapilas 
españoles, los llamados “kikos”, tan amigos de Rouco 
Varela (otro que tal). Sórdido y misterioso, como es todo 
el Vaticano. Por cierto, el banco oficial de los Papas, se 
apresura a borrar las huellas del lavado de dinero que 
practican desde hace años. El mayordomo personal 
del Papa, encarcelado, aislado (se hacen ya apuestas 
sobre cómo se va a suicidar…). Expertos en hogueras y 
hacer desaparecer personas, cosas y casos, pronto caerá 
la pesadísima cortina tapabocas. Con la inquisición 
no se juega, señores…Que se lo digan al gran artista y 
cantautor Javier Krahe, sometido a juicio en Madrid, al 
que quieren encarcelar y multar millonariamente, por 
un vídeo satírico. 

viene de página 1  

Sobre la intervención de 
España por el Eurogrupo
resolución del C.C. del PCE(m-l)

Ayer día 9 de junio se conocía la decisión del 
Gobierno de acudir a los fondos de rescate de la UE, 
para hacer frente a la falta de liquidez del sistema 
financiero español. Esta era una noticia esperada. Los 
numerosos desmentidos previos del Gobierno a las 
informaciones que apuntaban en esa dirección, vienen 
a confirmar una vez más la absoluta ineficacia de los 
politicastros del régimen y su sumisión a los dictados 
del capital especulativo.

Las continuas referencias de Rajoy y su equipo de 
colaboradores al respeto a la soberanía nacional son un 
sarcasmo y un insulto a la inteligencia.

El ministro de Economía Luis de Guindos, 
prototipo de gestor ineficaz del capital parasitario, 
declaraba que este rescate no va a tener consecuencias 
ni condiciones para la ciudadanía española y sólo las 
tendría (en condiciones «muy ventajosas», según sus 
palabras) para la banca.

¿Cómo creer a semejantes personajes que han hecho 
de la mentira, del engaño y de la ocultación una norma 
de conducta? Las clases trabajadoras españolas saben 
perfectamente que esta decisión viene acompañada 
de la imposición de nuevos programas de recortes de 
los derechos económicos, sociales y políticos de la 
mayoría, que vendrán a sumarse a la brutal oleada de 
ataques previa, desatada por el Gobierno de Zapatero 
y profundizada por el de Rajoy. Tampoco ese dinero 
cumplirá el objetivo del que habla el Ejecutivo: que 
fluya crédito a pymes y familias, sino que la banca lo 
utilizará para tapar sus agujeros y seguir especulando.

La crisis del sistema financiero español es el corolario 
de un modelo político continuación del franquismo: 
la íntima ligazón entre la inexistencia de una mínima 
planificación económica, la sistemática destrucción del 
ya de por sí escaso sector público, el desprecio por la 
política industrial, manifestado en el PASA A PÁGINA 4
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soviéticas: I. M. FRANK       

En el número de marzo de su órgano 
central, el PCPE publica un artículo 
firmado por Julio Díaz en el que bajo la 
coartada de un pretendido “análisis del 
Encuentro Estatal Republicano”, celebrado 
el 21 de enero, se ataca de forma torticera 
a nuestro Partido. Sin duda J. Díaz está en 
su derecho de criticarnos, pero es indigno 
que recurra a la mentira dando a entender 
malintencionadamente que no apoyamos 
el derecho a la autodeterminación de los 

pueblos y que renunciamos “a cualquier 
posición crítica respecto a la UE, el euro 
y la OTAN”. Para ahorrarse su crítica 
y ahorrarnos la polémica, podría haber 
repasado nuestro programa, pero estamos 
seguros de que sí está al tanto de la cuestión. 

Para mayor escarnio, nuestro Partido 
no ha participado en el encuentro al que se 
refiere, por lo que hemos de concluir que la 
intención del autor es atacar la concepción 
del trabajo unitario que defiende el PCE 
(m-l), de modo que,  aunque no tengamos 
particular interés en responder a críticos tan 
pertinaces y falaces, la ocasión  exige una 
respuesta.

El PCE (m-l) no participó, insistimos, en 
el encuentro del 21 de enero, pero si lo hace 
en numerosos espacios dirigidos a reforzar 
la unidad popular por la III República. Y 
en estos espacios coincidimos con fuerzas 
políticas que se auto reclaman comunistas, 
entre ellas el propio PCPE, de las que nos 
separan importantes diferencias. Se trata 
precisamente de eso, de hacer avanzar la 
unidad popular, de atraer a la pelea política 
a sectores que aún no comparten nuestros 
objetivos estratégicos, pero sí coinciden con 
nosotros en la urgencia y la posibilidad de 
combatir al enemigo común: la minoría 
oligárquica que controla el poder político en 
nuestro país.

Queda mucho camino, lo venimos 
diciendo desde hace tiempo, para implicar 
a las grandes masas en esta tarea, pero los 
sectores más conscientes se han activado 
y abierto al debate político, por lo que es 
posible acordar objetivos comunes. ¿Cómo 
rehusar entonces al debate con compañeros 
de otras organizaciones de la izquierda para 
avanzar en la tarea, si lo hemos hecho en 
momentos de menor urgencia que los 
actuales?

Sabemos de las limitaciones de algunas 
de estas iniciativas unitarias. Somos 
plenamente conscientes, por ejemplo, de que 
los dirigentes del PCE no están dispuestos, 

al menos de momento, a dar el paso de 
romper con un régimen que ellos ayudaron 
a alumbrar y del que se sienten parte, por 
más que sean su “conciencia crítica”. 

De la misma forma, tampoco 
desconocemos que algunas fuerzas que 
participan en estos foros y coordinadoras 
republicanas no intentan compartir objetivos, 
sino que se limitan a “mortificarnos” con el 
mantra de su radicalismo retórico; es decir, 
participan de la coordinación republicana 

únicamente en la medida en que consideran 
que la actualidad de la cuestión, les permite 
mantenerse vivos, conectar al menos con el 
entorno de la izquierda organizada, por muy 
debilitada que esté, para intentar pescar en 
terreno abonado por la frustración nuevos 
militantes, apoyándose en la laxitud de sus 
propuestas estratégicas. 

Estas formaciones suelen defender 
posiciones extremas, pero su ultra 
izquierdismo retórico es solo la fachada de 
una actitud verdaderamente revisionista; es 
simple oportunismo para marcar diferencias 
respecto del revisionismo reformista del 
que surgieron y del que ideológicamente 
les separa mucho menos de lo que están 
dispuestos a reconocer.

Estos grupos, de los que el PCPE 
se autoproclama (no sin cierta razón) 
referencia, se consideran “comunistas” pero 
defienden un “socialismo” formal, cuyo 
contenido realmente no han terminado de 
establecer; o mejor dicho van modificando 
conforme adquiere actualidad tal o cual 
corriente, surge en el panorama nacional 
o internacional tal o cual teoría nueva. Es 
decir, son formaciones que no intentan 
desarrollar de forma independiente su 
programa socialista, sino que lo convierten 
en una simple referencia inalcanzable 
(una consigna, en palabras de J. Díaz) que 
justifica una política realmente limitada 
y cambiante en función de lo que hagan 
otras fuerzas, generalmente de la burguesía, 
porque, obviamente, ellos se consideran el 
único Partido de la clase obrera.

¿Debemos los comunistas trabajar por la 
unidad con otras fuerzas no proletarias?

Nosotros consideramos que no existe 
política revolucionaria si no se pelea por 
llevarla a la práctica con las masas. Cómo 
creer que se lucha por cambiar la situación, 
por superar el sistema, en definitiva por el 
poder político, si nuestra acción se limita 
a intervenir en la movilización social o en 
la pelea electoral con el 

por J. Romero

La unidad Popular, el PCE (m-l) y los 
doctrinarios antimarxistas

Ilyá Mijáilovich Frank (1908-
1990), nació en San Petesburgo 
en 1909, hijo de un profesor de 
Matemáticas y de una doctora 
en Medicina, ambos reputados 
miembros de la comunidad 
científica. Tras cursar sus estudios de 
enseñanza primaria y secundaria, se 
matriculó en la Universidad Estatal 
de Moscú, donde realizó la carrera 
de Ciencias Físicas y contó con el 
magisterio del eminente físico Sergei 
Vavilov. 

En 1930 se licenció y al año 
siguiente se incorporó al Instituto  
de Óptica “Profesor A. N. Terenin”, 
de Leningrado, iniciando una 
brillante carrera como investigador 
que le conduciría a trabajar desde 
1934 en el “Instituto de Física 
Lebedev”, dependiente de la 
Academia de Ciencias de la URSS. 
En 1935 obtuvo el título de Doctor 
en Ciencias Físicas y Matemáticas y 
por la extraordinaria importancia de 
sus trabajos fue nombrado en 1944  
Director  del Departamento de Física 
Nuclear  de la Universidad de Moscú, 
un puesto de suma importancia 
teniendo en cuenta el papel que iba 
a desempeñar la  energía nuclear 
en el final de la Segunda Guerra 
Mundial y en los posteriores años de 
la llamada “Guerra Fría”.

En 1946 se le concedió el “Premio 
Stalin” y se incorporó a la Academia 
de Ciencias de la URSS; en 1957 fue 
nombrado Director del Laboratorio 
de Neutrones del Instituto Conjunto 
de Investigaciones Nucleares, y en 
1958 fue galardonado con el Premio 
Nobel de Física (1).

Ilyá Mijáilovich se interesó en sus 
primeros trabajos por la fotoquímica 
y la fotoluminiscencia y a partir 
de 1934 se ocupó básicamente 
de física nuclear. En 1937, en 
colaboración con Ígor Tamm logró 
dar una explicación satisfactoria al 
denominado “efecto Cherenkov”, 
una radiación azulada que se presenta 
cuando las partículas elementales se 
desplazan a una velocidad superior 
a la luz en el interior de un líquido.

El físico soviético Pavel 
Alekséyevich Cherenkov, que recibió 
el Premio Nobel en 1958, junto 
con Frank y Tamm, comprobó 
la existencia de una radiación de 
tipo electromagnético producida 
por el paso de partículas en un 
medio a velocidades superiores a 

la de la luz en dicho medio. La 
explicación de Frank se basa  en 
que si en  el vacío la velocidad de 
la luz no puede superarse, sí es 
posible en un medio líquido en el 
que ésta es inferior.  Cuando una 
partícula cargada atraviesa un medio 
dieléctrico a una velocidad superior  
a la velocidad de la luz en ese medio, 
los átomos del medio emiten una 
onda de radiación coherente a un 
ángulo dado por la relación entre 
la velocidad de la luz en el medio 
y la velocidad de la partícula. Esta 
radiación se manifiesta en un color 
azul intenso característico de los 
reactores nucleares.  

Los contadores atómicos basados 
en estos hallazgos se han utilizado en 
los laboratorios de todo el mundo 
para registrar el comportamiento de 
las partículas de alta energía.   

 Otro de los campos de 
investigación de Frank fue el 
de los rayos gamma (radiación 
electromagnética de carga energética 
muy elevada), consiguiendo 
transformar dicha energía en un 
electrón y su correspondiente 
antipartícula (un positrón), y 
descubriendo que ambas partículas se 
desintegraban mutuamente, dando  
lugar a un nuevo rayo gamma.  

NOTAS

1. Durante la existencia de la 
Unión Soviética, fueron galardonados 
con el Premio Nobel de Física los 
siguientes investigadores:   

       Pavel Cherenkov  (1958).

       Ígor Tamm (1958).

       Ilyá Frank  (1958).

       Lev Landau (1962).

       Nicolay Basov  (1964).

       Alexandr Prokhorov (1964).

       Piotr Kapitsa (1978).
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lema del ex ministro Solchaga: «la mejor política industrial es la 
que no existe»; el desarrollo desorbitado del sector inmobiliario, 
aupado por una tupida red de caciques y una corrupción política 
generalizada que alcanza a la propia jefatura del Estado, ha 
terminado explotando en un monstruoso fraude que amenaza 
con agravar la tremenda recesión que vivimos y generalizar la 
situación de miseria que ya alcanza a más de una cuarta parte 
de la población española.

¿Cómo pueden hablar de legitimidad democrática Gobiernos 
(el nacional y los autonómicos) que han engañado a sus propios 
votantes y renuncian abiertamente al más mínimo rescoldo de 
soberanía nacional, cediéndola al capital imperialista europeo?

La exigencia de dimisión y de responsabilidades, no solo 
de los parásitos financieros, sino también de los Gobiernos, 
instituciones y políticos que los amparan pasa a ser una 
exigencia prioritaria para poder desarrollar cualquier programa 
de progreso y mejora de la situación y afrontar la recuperación 
económica.

Como señala la reciente Declaración de los partidos 
europeos de la CIPOML, «en Europa crece la aspiración 
unitaria de las fuerzas que combaten esa política, que combaten 
el sistema capitalista y por un cambio revolucionario de la 
sociedad. Apoyándonos en esas aspiraciones, trabajamos para 
la construcción de una alternativa de ruptura con el sistema 
capitalista».

En esa línea, el CC del PCE (m-l) llama a los trabajadores y 
a sus organizaciones sindicales, sociales y políticas a construir 
un bloque popular que acabe de una vez con la miseria política 
de esta España borbónica.

La Europa del Capital y de la Guerra no “rescata” al sistema 
financiero español a cambio de nada: es mayor explotación, 
pérdida de derechos y miseria.

¡Que se vayan! ¡Gobierno, dimisión!¡VIVA LA REPÚBLICA!
Madrid, 10 de junio de 2012

Sobre la intervención de España por el 
Eurogrupo
viene de página 2

El X Congreso de CCOO

fundamentales las tomen estos; un sindicalismo 
que tenga como uno de sus objetivos llegar 
a las masas obreras, a sus centros de trabajo, 
fábricas y tajos, y allí donde la clase obrera 
necesita reforzar la defensa de sus derechos 
sociales y políticos: barrios, centros de estudio, 
universidades, etc. 

Toxo y Cía pretenden centrar el debate 
únicamente en el plano organizativo, y aquí 
cercenar la democracia interna, intento que 
hay que combatir, cuando es fundamental que 
haya una debate político en profundidad: sobre 
la acción y estrategia sindical, sobre el diálogo 
social, una crítica a la gestión de la HG 29S, al 
acuerdo de pensiones, al acuerdo de negociación 
colectiva, a la posición de la cúpula sindical 
de sacralizar la concertación social en unos 
momentos en que el enemigo va a por todas. Se 
debe abordar la cuestión de la Unión Europea, 
dada la impronta que su actuación tiene sobre 
el proletariado de nuestro país y la pérdida de 
soberanía que conlleva. También hay que poner 
en la picota al corporativismo, enemigo de la 
solidaridad y la perspectiva global de clase, 
encaramado sobre todo en las federaciones 
que, muchas como reinos de taifas, actúan en 
detrimento de las uniones y los territorios. Sobre 
estas bases se podrán establecer las premisas para 
ir construyendo unas Comisiones Obreras con 
las características que apuntamos, necesarias 
para avanzar en la resistencia contra la agresión 

de la oligarquía y empezar a afrontar con éxito 
las luchas por venir.

Si bien las asambleas de primer nivel, 
fundamentales porque elegirán a los delegados 
que finalmente acudan a los diversos congresos 
de rama y territorio, empiezan a principios de 
septiembre, el proceso congresual ha comenzado 
ya. Se ha abierto un periodo en el que hay que 
trabajar promoviendo asambleas de bases con 
afiliados que debatan sobre los temas señalados 
y donde se empuje para que ese debate llegue 
al mismo congreso; trabajar para reforzar al 
Sector Crítico, para darle más cuerpo, entidad 
y visibilidad, para difundir sus posiciones y, en 
torno a las mismas, agrupar a todos aquellos 
que no siendo Críticos compartan ideas y 
voluntades; compartan un modelo de sindicato 
y una forma de hacer sindicalismo que ahora 
más que nunca es de compromiso y lucha, 
abierta y descarnada contra el enemigo de clase. 

El X Congreso debe servir para fortalecer 
unas Comisiones Obreras como instrumento 
firme de defensa de los intereses de la clase 
obrera.  

¡Adelante las CC.OO.! ¡Por un 
sindicalismo de combate, de clase, 
sociopolítico y democrático! 

viene de página 1  

por J. M. Suárez

22 de mayo: 
una jornada de lucha, unidad y gran combatividad del sector educativo

La huelga general de toda la 
enseñanza el día 22 de mayo, 
ha mostrado la decisión y la 
firmeza de  los trabajadores de 
este sector de defender la en-
señanza pública contra los ata-
ques de los sectores más  reac-
cionarios atrincherados en el 
gobierno  y en la cúpula de la 
jerarquía católica. Ha sido una 
muestra de unidad entre todos 
los sectores populares afecta-
dos, profesores,  padres, estu-
diantes de secundaria y uni-
versitarios, los cuales se han 
incorporado de forma masiva 
y decidida a la lucha contra los 
recortes a la educación pública 
y a las subidas abusivas  de las 
tasa académicas universitarias, 
y han dado  a la lucha enta-
blada, nuevos aires juveniles 
y gran combatividad. La uni-
versidad empieza recobrar su 
tradición de lucha antifascista 
y por los interés populares, y 
la reacción no se ha hecho es-
perar, tanto la policial, como 
la actitud de alguna autoridad 
académica, como es el caso de 
la detención de dos compa-
ñeros en Somosaguas (uno de 
ellos de Republicanos) cuando 
informaban a los estudiantes 

los motivos y la necesidad de 
la huelga. También ha habido 
detenciones en otras ciudades 
mostrando la naturaleza repre-
sora de los actuales gobernan-
tes.

Entre los profesores y pa-
dres la huelga y las posteriores 
manifestaciones en todas las 
ciudades ha sido un rotundo 
éxito y ha dados fuerzas y pers-
pectivas para defendernos de 
nuevos atropellos que  prepara 
el enemigo de clase que golpea 
incesantemente a los intereses 
populares. Los camaradas del 
partido, así como los compa-
ñeros de Republicanos, hemos 
participado desde semanas an-
teriores a la huelga, en asam-
bleas y actos  para prepararla, 
en los centros y en los sindica-
tos donde estamos alentando a 
la lucha.

Un paso importante a lo 
largo de este curso es que im-
pulsado por CCOO, las AM-
PAS  Giner de los Ríos y otros 
colectivos, se ha ido consoli-
dando una gran Plataforma 
por la escuela Pública en la que 
hemos de ser parte más activa.

Una tónica común en to-
das las manifestaciones ha sido 

una vez más, la ingente prolife-
ración de banderas republica-
nas y símbolos tricolores, entre 
los jóvenes y una gran parte 
del profesorado, pañuelos, in-
signias tricolores, mostrándose 
las características más progre-
sistas de este sector del pueblo, 
que recibió con mucha acep-
tación nuestro comunicado. 

Hemos visto muchas banderas 
republicanas en Madrid Valen-
cia,  Alicante,  Sevilla, Cádiz, 
etc.

Grandes manifestaciones 
han recorrido las principales 
ciudades españolas coreando 
gritos contra los recortes del 
gobierno del PP a la educación 
pública, y denunciando a los 
gobernantes, como en Madrid  
llamaban fascista a Esperanza 
Aguirre y a Lucia Figar.

La Federación Republica-
nos desde el primer momento 
de la convocatoria de huelga 
ha volcado todo su apoyo a la 
misma lanzando varios llama-
mientos y comunicados en los 
que se  declaraba abiertamente 
el carácter económico y políti-
co de nuestra lucha y de los ata-
que del gobierno, como decían 
por ejemplo, los comunicados 
de Madrid y de Andalucía. 
“Estos recortes siguen un plan 
antipopular premeditado por 
los sectores más encumbrados  
y reaccionarios del oligarquía y 
la retrograda jerarquía católica 
con el objetivo de “salir” de la 
crisis mediante  la superexplo-
tación del la mayoría trabaja-
dora, aprovechar la crisis para 

llevar a cabo sus ansiados pla-
nes privatizadores a costa del 
dinero del contribuyente y de-
volver el control ideológico a 
quien lo ha tenido durante la 
dictadura franquista, el nacio-
nal catolicismo”. Además  se 
hacía un llamamiento a  for-
mar un gran bloque popular  
para conquistar la III Repúbli-
ca y mandar a esta monarquía 
parasita y corrupta al basureo 
de la historia.  En varias ciu-
dades se repartieron centenares 
de estos comunicados.

Una característica de estas 
movilizaciones es su amplio 
carácter unitario, tanto en lo 
referente  a la unidad sindical 
como a la unidad de todos los 
sectores populares agredidos  
por las medidas del gobierno. 
La jornada ha sido un preludio 
de más luchas y de más unidad 
republicana.

¡Por una enseñan-
za  Pública  Laica Gra-

tuita y de Calidad! 

¡Hacia la formación de un 
gran bloque popular unita-

rio contra la oligarquía!

¡Por la III República!
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
CASTILLA LA MANCHA
Trabajadores de Gamesa Eólica de Albacete se movilizan

La empresa que pretende reducir la producción y la plantilla. Los sindicatos han 
indicado que estas medidas se suman a los despidos que se vienen produciendo 
en los últimos dos años realizados de forma unilateral por la empresa, que ya 
suman una disminución muy importante de la plantilla, que llegó a tener 400 
trabajadores y que en estos momentos presenta 259. CCOO y UGT consideran que 
no es de recibo que se este bajando la producción en las plantas de España y se 
lleve a otros países como India, China o EE.UU. Por ello, han hecho un llamamiento 
a las instituciones para que hagan todo lo posible por que el sector de las energías 
renovables recupere el impulso que tuvo hace algunos años, cuando desde el 
estado se apoyaba el desarrollo de esta industria.

MADRID
Trabajadores del SUMMA 112 convocan 
huelga por los nuevos horarios

Los trabajadores del Servicio de Urgencias médicas de la Comunidad de 
Madrid han convocado huelga para los días 5 y 9 de junio ante el aumento de 
horas de trabajo que ha supuesto la entrada de vigor de los nuevos horario. 
Hasta la fecha habían realizado siempre una jornada anual de 1440 horas como 
personal nocturno y con la aplicación de la nueva normativa tienen un exceso de 
66 horas al año que no saben de dónde salen. Con la absurda distribución actual, 
se aumenta la carga de trabajo del personal fijo del SUMMA en fin de semana con 
un objetivo claro: dejar de contratar a los profesionales eventuales que antes de 
la aplicación de la nueva legislación realizaban esta tarea de refuerzo en fines de 
semana con lo cual se produce un efecto ya experimentado en otros colectivos: 
ahorrar dinero a la Administración a cambio de aumentar las cifras de paro y la 
carga de trabajo de los trabajadores fijos.

CATALUNYA
Huelga de limpieza en la T1 del aeropuerto de El Prat

El seguimiento ha sido del 100%, según CCOO. Un centenar de trabajadores 
se han manifiestado ruidosamente denunciando que la concesionaria del servicio, 
Ingesa-Mantras, pretende establecer una doble escala laboral, ofreciendo menores 
condiciones a los nuevos trabajadores que contrata. El origen del conflicto laboral 
en las concesionarias de limpieza del aeropuerto de El Prat radica en que las 
adjudicatarias de este servicio quieren rebajar las condiciones de trabajo de los 
empleados, en algunos casos subrogados de antiguas firmas. La concesionaria 
pretende extinguir los acuerdos, y abaratar los costes, despidiendo a personal 
y contratándolo de nuevo a menor coste, aplicándoles solamente las condiciones 
del convenio colectivo; así, ofertan a la baja, para acabar con los acuerdos de los 
trabajadores y crear una doble escala salarial.

Trabajadores de Derbi inician hoy una huelga indefinida

Reclaman al grupo italiano Piaggio que continúe la fabricación de motocicletas 
en Martorelles (Barcelona) o que presente una alternativa industrial viable. La 
plantilla de Derbi, integrada por unos 150 trabajadores, ya llevó a cabo paros de 
cinco horas, pero ha optado por la huelga indefinida ante la falta de respuesta 

de la empresa a sus reclamaciones. Piaggio prevé cerrar la planta el próximo 
31 de julio, tras desistir de reconvertir las instalaciones de Martorelles en un 
centro de suministro de piezas, al no haber conseguido las ayudas que requería 
a la Generalitat. El comité insiste en que los planes de deslocalización de Derbi 
vulneran los pactos firmados con los trabajadores y ante la Generalitat en 
diciembre de 2009 y julio de 2011. 

ESPAÑA
Huelga indefinida en la Minería de carbón

UGT y CCOO tras la convocatoria de huelga general en la minería, la han 
declarado indefinida. Los mineros han clamado contra los recortes en los fondos 
públicos a la industria, en las primeras jornadas de paros en la que los mineros 
han protagonizado cortes de carreteras en diversos puntos de Castilla-La Mancha 
y de Castilla y León. Las reuniones mantenidas con el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en el marco de la comisión de seguimiento del Plan del 
Carbón, ha sido calificadas por los sindicatos de tomadura de pelo. Las jornadas 
de huelga han estado protagonizadas por los cortes de carreteras y autovías y la 
intervención de antidisturbios y de la de la Guardia Civil. Además, hay mineros 
que iniciaron un encierro el pasado día 21 en el pozo de carbón de Santa Cruz del 
Sil (León) y otros diez que están encerrados desde el inicio de las protestas en dos 
pozos de Asturias. Como acto central se realizó una gran manifestación en Madrid 
que congregó a mineros de todo el país y que acabó en el Ministerio de Industria, 
donde cargó la policía.

Éxito de la Huelga General en Educación

Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la Huelga General en 
Educación convocada en toda España el pasado 22 de mayo. La Huelga llamó 
a la movilización de todos los niveles educativos y en todas las comunidades 
autónomas -excepto Baleares, País Vasco y La Rioja- para protestar contra 
los recortes educativos. La jornada se  saldó con cinco detenidos en Cataluña, 
otros dos en Madrid y el desalojo de alrededor de 70 personas en Baleares. Los 
representantes de los principales sindicatos de la educación pública, FE-CC.OO, 
FETE-UGT, STES-i, CSIF y ANPE, han precisado en una rueda de prensa en Madrid 
que el respaldo a esta convocatoria de huelga del profesorado asciende a un 
90-95% en la educación Universitaria y en un 75% en el resto de educación no 
universitaria (Infantil, Primaria y Secundaria). El resultado de la convocatoria se 
considera un éxito rotundo, y destacan el respaldo espectacular a la huelga del 
colectivo de profesores de Aragón, Asturias y Murcia frente al de Canarias, Galicia, 
Ceuta o Melilla, donde el resultado de participación ha sido menor. 

El seguimiento de la huelga por comunidades autónomas ha sido el siguiente: 
Andalucía, 62% en enseñanza no universitaria y 95% en universitaria; Aragón, 
73,5% y 65%, respectivamente; Asturias, 80% y 20%; Canarias, 25% y 75%; 
Cantabria, 75% y 60%; Castilla-La Mancha, 65% y 70%; Castilla y León, 65% 
y 30%; Cataluña, 70% y 50%; Cauta, 50% y 80%; Extremadura, 70% y 55%; 
Galicia, 25% y 90%; Madrid, 65% y 75%; Melilla, 50% y 80%; Murcia, 75% y 98%; 
Navarra, 70% y 30% y Comunidad Valenciana, 65% y 85%. Esta es la primera 
huelga en el sistema educativo de este alcance que se realiza en España, originada 
en protesta por el recorte presupuestario en materia de Educación, cifrado en 
torno al 20%, y el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para racionalizar el 
gasto educativo, que persigue un ahorro de 3.000 millones más con medidas 
como incrementar la ratio de alumnos por aula o ampliar la horquilla de subida 
de tasas universitarias que pueden aplicar las autonomías. Los representantes 
sindicales han alertado de que si el Gobierno no da marcha atrás a las medidas 

de recorte aprobadas, tendrán a la comunidad educativa en la calle durante los 
próximos meses.  

EUSKADI
Los trabajadores de Bellota, en Legazpi, 
emprenden tres días de huelga

Los trabajadores de Bellota iniciaron tres días de huelga contra los recortes 
planteados por la empresa dentro de las negociaciones del convenio laboral de 
2012. Afirman que se está poniendo en peligro la propia existencia y aplicación 
del convenio al amparo de la nueva reforma laboral, ya que se enfrentan a la 
pérdida de derechos que han ido consiguiendo con esfuerzo durante años, una 
bajada salarial del 5% y un aumento de la jornada laboral de 40 horas anuales. 
Los tres días de huelga fueron aprobados en asamblea con 266 votos a favor, 29 
en contra y 1 nulo. Está prevista una nueva reunión de comité y dirección el 5 
de junio.

ASTURIAS
Los trabajadores de Pozo Amago convocan huelga indefinida

Los trabajadores de la empresa avilesina Pozo Amago están en huelga 
indefinida desde el 30 de mayo. Esta decisión se toma tras el análisis de la 
segunda jornada de huelga y para reclamar que la dirección de la compañía 
cumpla con los compromisos adquiridos cuando firmó la regulación de empleo. 
Asimismo, los empleados reclaman el abono de varias nóminas adeudadas.  La 
convocatoria de huelga la han realizado CCOO, UGT y USO.

PAÍS VALENCIÀ
Huelga en RTVV

El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) afirma que el 
70% de los trabajadores que ha secundado el paro parcial. Canal 9 se vio obligada 
a modificar su programación como consecuencia de la huelga, suprimiendo 
programas por reportajes grabados. Los sindicatos califican de éxito la 
movilización convocada para oponerse al plan del ERE con el que les amenaza la 
Generalitat Valenciana.  Exigen al Consell que paralice ese expediente y recupere 
el dinero saqueado de la empresa por parte de la dirección y denuncian que no 
haya tomado medidas contra los directivos culpables de la situación económica 
de RTVV y ahora quiere hacerlo pagar a los trabajadores.  Desde el comité de 
empresa reivindican que RTVV es un servicio fundamental para la promoción de 
la lengua y la cultura de los valencianos y que, por tanto, no puede desmantelarse 
mientras los responsables de la mala gestión quedan impunes.  Además, un 
grupo de trabajadores protestaron ante la Audiencia Nacional con motivo de la 
comparecencia del ex director general del ente público, Pedro Garcia, imputado 
en el caso Gürtel.

CANTABRIA
Los bomberos denuncian que los despidos servirán para 
financiar la privatización del centro de llamadas

El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) afirma que el 70El 
Comité de Empresa del SEMCA (Servicio de Emergencias de Cantabria) advierte 
de que los despidos de los bomberos que contempla el ERE aprobado para esta 
sociedad pública persiguen financiar el sobrecoste que supondrá la privatización 
del Centro Coordinador del 112, que gestiona las llamadas de las emergencias 
y cuyas funciones se externalizarán, según las previsiones del Gobierno en el 
expediente. El ERE ya está aprobado, pero aún no ha comenzado a llevarse a la 
práctica porque queda un período de alegaciones, que ya prepara el Comité de 
Empresa. El presidente del Comité de Empresa afirma que la externalizacón de 
este servicio, contemplada en el ERE que afecta a 28 trabajadores: 18 bomberos 
y el resto, personal del Centro, tendrá un sobrecoste que va a financiarse con el 
despido de los bomberos. Los trabajadores denuncian la persecución a la que están 
siendo sometidos por parte de la dirección en este proceso de externalización del 
servicio del Centro Coordinador.      
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único objetivo de promocionar 
unas siglas y defender unas 
“convicciones socialistas” que 
cada militante o comité entiende 
a su manera.

El imperialismo, acuciado por 
su crisis, incrementa día a día su 
agresividad contra la clase obrera 
y los pueblos y desarrolla brutales 
planes de recortes que generan 
protestas y provocan un aumento 
exponencial de la tensión social. 
El imperialismo cuenta con  ello 
y precisamente por eso centra sus 
principales esfuerzos en llevar al 
ánimo de las clases populares la 
sensación de que los “ajustes” 
son inevitables. La protesta 
forma parte del escenario con el 
que cuenta el gran capital para 
desarrollar su política y por 
eso acelera la fascistización del 
aparato de estado y radicaliza 
también las consignas de las 
fuerzas que desde posiciones, 
todavía marginales, cubren el 
extremo de su flanco derecho. 

En estas circunstancias la 
debilidad actual del campo 
popular radica en su dispersión 
y falta de perspectiva política, 
porque debilita la efectividad 
de las luchas y puede terminar  
imponiendo la frustración y la 
impotencia. 

Es tiempo, por lo tanto, para 
la unidad entorno a un programa 
de mínimos que se dirija contra 
el bloque dominante. De ahí la 
consigna que nuestro Partido y 
otras fuerzas de izquierda vienen 
reclamando: frente a la minoría 
oligárquica, construyamos un 
bloque popular. 

Si nos fijamos, la crisis en 
la UE se desarrolla de modo  
particularmente brutal, tanto 
en términos sociales, como 
democráticos, en Grecia y en 
España, dos países que sufrieron 
sendas dictaduras militares 
fascistas, que auparon y asentaron 
un sector de la oligarquía que 
se perpetuó en el poder tras el 
retorno de la “democracia”. Ese 
retorno que se hizo sin ruptura 
real con el bloque de poder 
dominante, fundamentalmente 
por la traición de la dirección 
de las fuerzas de izquierda 
institucionalizada*(1), ha 
generado un marco político que 
limita y condiciona de forma 
determinante el desarrollo de la 
lucha de clases.

Por eso no es posible hoy en 
España que una fuerza comunista 
desarrolle su programa estratégico 
socialista por su cuenta, sin 
reforzar primero el campo 
popular, sin educar a sus cuadros 
y militantes en la dirección 
política, sin aprender a dirigir al 
bloque popular frente al enemigo 
oligárquico común. 

Y por eso mismo, hoy en 
España no vale cualquier unidad si 
no tiene como premisa la ruptura 

con el régimen monárquico 
heredero del franquismo que es 
la forma concreta que adopta 
la dominación de la oligarquía 
en nuestro país. Esto es algo 
que cada vez más trabajadores y 
ciudadanos, aún intuitivamente 
en muchos casos, perciben 
como una necesidad urgente. 
Pero algunos “comunistas” sólo 
aceptan la realidad una vez 
tamizada por su limitada visión 
sectaria.

Claro que Julio Díaz tiene 
la solución al problema: “la 
consigna de República Socialista 
(que) debe convertirse en el 
hito (sic)…capaz de aglutinar 
a los más amplios sectores 
populares afectados por la crisis 
capitalista…” Y aún tenemos que 
soportar que semejante dirigente 
nos acuse de idealistas.

Conviene recordar que los 
comunistas en circunstancias 
históricas parecidas, en las 
que era preciso concitar el 
agrupamiento de las fuerzas 
dispuestas a enfrentar la deriva 
reaccionaria que se imponía en 
el mundo capitalista, fueron los 
abanderados de la unidad con 
otros sectores no revolucionarios 
de las clases populares, en 
torno a programas antifascistas. 
¿Renunciaron por ello a sus 
propuestas estratégicas, a sus 
principios, a sus “convicciones 
socialistas”? No, no solo no  los 
abandonaron (como, por cierto, 
hacen nuestros críticos) sino 
que su apuesta por la unidad 
buscaba reforzar la confianza 
del proletariado, prepararle 
(y preparar al Partido) para 
las peleas más elevadas que se 
percibían en aquella coyuntura 
política marcada, como hoy, 
por una profundísima crisis 
económica del imperialismo y el 
consiguiente recrudecimiento del 
enfrentamiento de clase.

Hoy, sin embargo, una parte 
mayoritaria del variopinto campo 
comunista español, se empeña en 
ser un obstáculo para el logro 
de esa unidad: unos porque no 
entienden aún que la unidad que 
se necesita para dar coherencia 
a los objetivos que guíen la 
movilización social a lo largo de 
los próximos meses debe tener 
como premisa la superación del 
régimen monárquico que deriva 
a marchas forzadas hacia  formas 
cada vez más cercanas al modelo 
franquista que le dio origen.

Otros, porque consideran que 
son el centro del movimiento. 
Confunden táctica con estrategia: 
abrazan uno u otro principio 
conforme sople el viento de la 
oportunidad política; desprecian 
aristocráticamente las formas 
de organización que se dan las 
masas, mientras aceptan dentro 
de su propio partido la existencias 
de prácticas tan difíciles de 

congeniar con una política 
comunista como el desprecio 
al trabajo en los sindicatos de 
masas, el apoyo a movimientos 
nacionalistas que no representan 
el más mínimo sentimiento 
nacional arraigado entre la 
gente, o la autonomía de sus 
organizaciones territoriales. Esta 
forma revisionista de concebir la 
política, termina trasladando al 
seno de su partido la confusión 
ideológica que lastra hoy el 
desarrollo de las luchas populares 
y convirtiendo al partido que 
debería dirigir la movilización 
popular en un organismo en el 
que domina la confusión, en un 
núcleo cerrado a los cambios que 
suceden en el entorno político 
y cuyo mera pervivencia es el 
centro y justificación de la acción 
de la propia organización.

La cuestión es que si uno 
camina mirándose el ombligo, 
tiene garantizado un tropiezo. 
Julio Díaz es libre de seguir en 
su mundo en el que la unidad 
se circunscribe al círculo que 
rodea el propio ombligo, pero no 
debería menospreciar el esfuerzo 
de muchos compañeros que 
sí intentan sobreponerse a las 
diferencias para encontrar los 
puntos de unidad. Y no debería 
olvidar nunca que un Partido 
Comunista no será vanguardia, 
no representará a su clase, hasta 
que ésta lo considere capacitado 
para dirigir sus intereses, lo que 
implica ser capaz de establecer 
los acuerdos tácticos que ayuden 
a que la lucha popular eleve sus 
objetivos.

Estamos convencidos de 
que muchos militantes del 
PCPE no comparten la visión 
sectaria y miope de algunos de 
sus dirigentes. Más temprano 
que tarde, la izquierda, y 
particularmente, la izquierda 
comunista, precisamente por 
su mayor responsabilidad, va a 
tener que dar los pasos necesarios 
para construir puentes con las 
clases populares, para crear las 
condiciones que nos permitan 
trabajar por metas más elevadas. 
El ruido de críticas como la que 
nos ocupa, no es más que el 
malestar de algunos doctrinarios 
antimarxistas que se quejan 
porque el mundo no cuadra 
con sus sueños, pero tampoco 
están dispuestos a arriesgar para 
alcanzarlos.

El PCE (m-l) va a seguir 
contribuyendo para que esa 
unidad sea posible y, aunque 
escritos como el de Julio Díaz no 
ayuden precisamente, tampoco 
nos van a desviar de la tarea.

*(1).- Por cierto que el núcleo de dirección 
que alumbró el PCPE compartió la 
política del carrillismo hasta después de 
que la maniobra monárquica estuviera 
asentada, sin que hayamos leído una 
autocrítica argumentada de aquella 
actitud.

La unidad Popular, el PCE (m-l) y los doctrinarios antimarxistas
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Intervención del nuevo 
Comité Central de la 
JCE(m-l)

Saludos camaradas,
En primer lugar queremos agrade-
cer la presencia hoy aquí de UJC-
M y CJC en la jornada de clausura 
de nuestro congreso y las palabras 
que nos han dedicado en sus inter-
venciones. Así como agradecer al 
resto de organizaciones estatales e 
internacionales que nos han envia-
do saludos.
También queremos agradecer a los 
miembros del Cté. Central de nues-
tro partido aquí presentes el apoyo 
económico, político e ideológico 
que el PCE(m-l) ha realizado en 
nuestro congreso. Con este apoyo 
todo ha sido un poco mas fácil.
La situación económica y social 
en España se deteriora de día en 
día. Para la juventud la crisis ha 
supuesto un deterioro profundo 
de los niveles de empleo  y han 
ampliado las cifras de precariedad 
entre los jóvenes de nuestro país y 
toda Europa.  La profundización  
de las estrategias privatizadoras de 
la oligarquía con respecto a los ser-
vicios públicos y la aplicación de 
las políticas de ajuste y austeridad 
han acelerado el deterioro de los 
servicios públicos en nuestro país. 
Estos ataques los dirige actualmen-
te el Partido Popular provocando 
una pérdida paulatina de derechos 
económicos, sociales y políticos. 
Hoy queda mas claro que nunca 
que el capitalismo no puede traer 
mas que miseria a la juventud en 
todo el mundo. Dentro del capi-
talismo no es posible una salida 
favorable para la clase obrera y su 
juventud. 
En este contexto se ha celebrado 
nuestro II Congreso. Un congre-
so que se marcaba como objetivo 
avanzar en nuestro trabajo de ma-
sas, poniendo como centro el tra-
bajo junto a nuestra clase, junto a 
los trabajadores y la juventud. Nos 
diferenciamos de otras organizacio-
nes políticas de corte progresista en 
que nosotros en cada lucha parcial, 
en cada movilización concreta in-
tentamos avanzar en la búsqueda 
de una orientación general, de una 
orientación política de las luchas 
en la perspectiva de la superación 
revolucionaria del capitalismo. 
Para ello, para desarrollar nuestra 
intervención política entre la ju-
ventud, para orientar las luchas ha-
cia la ruptura del capitalismo, para 
avanzar en las formas de organiza-
ción y lucha de la juventud, para 
todo ello, camaradas, necesitamos 
adecuar nuestra organización a los 
desafíos de la lucha de clases, de-
bemos avanzar en nuestro modelo 
organizativo. 

Concluimos un trabajo de debate, 
discusión y actividad de todo tipo 
que pusimos en marcha hace unos 
meses. Hemos aprendido a debatir, 
a confrontar y finalmente a acor-
dar, a superar nuestras posturas 
adoptando una perspectiva co-
mún, dialéctica. Hemos puesto, en 
definitiva, las bases comunes para 
nuestro trabajo en los próximos 
cuatro años. 
Camaradas, antes de acabar que-
ríamos hacer una mención muy 
especial. Queremos reconocer el 
trabajo, el esfuerzo y la determina-
ción de la camarada Maite Martín 
responsable del trabajo de juven-
tud en el PCE(m-l).
Muchos de nosotros hemos apren-
dido lo poco que sabemos sobre 
marxismo-leninismo por ella. Sus 
orientaciones y dirección política 
han conseguido que esta dirección 
que hoy renueva sus compromisos 
pase de la infancia a la adolescen-
cia. 
En los cuatro años que empiezan, 
nuestra camarada tendrá un papel 
fundamental en nuestra organiza-
ción para conseguir nuestro avan-
ce, para garantizar victorias. 
También queremos desear mucha 
suerte y éxitos a los camaradas que 
se incorporan por primera vez a 
tareas de dirección central. Su ca-
pacidad probada será de gran im-
portancia en las difíciles tareas que 
tendremos que acometer. 
La coyuntura política y social es 
muy fluida. En estas situaciones 
los días valen años como ya ha 
dicho nuestro Partido. Tenemos 
el deber de poner a nuestra orga-
nización al servicio de la lucha de 
clases, al servicio de la lucha que la 
clase obrera libra por su futuro. Te-
nemos el deber de trasladar a la ju-
ventud la llama revolucionaria que 
la JCE(m-l) porta encendida; tene-
mos la necesidad de ser más auda-
ces en la incorporación a nuestras 
filas de los sectores más avanzados 
de la juventud.
Camaradas, hoy es un día muy im-
portante para todos nosotros. Hoy 
hemos construido organización 
leninista. Estos días hemos demos-
trado que aunque el capitalismo 
nos ofrezca miseria, paro y repre-
sión; la juventud  revolucionaria 
continuará erguida su camino por 
la república y el socialismo. 
Camaradas, la JCE(m-l) está en 
marcha.

¡VIVA LA JCE(m-l)!
¡VIVA EL MARXISMO-

LENINISMO!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA 
JUVENTUD COMBATIVA!



7 Nº 54, Junio de 2012

NISTU A M   DO EC     EO

SDI P

T A

R Ñ

A A

P

¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

de incrementar esta deuda me-
diante las tasas de interés usura-
rio de los préstamos que «conce-
den» a los Estados.

La clase obrera y las masas 
populares de Grecia no son res-
ponsables de esta deuda que ya 
han pagado varias veces por la 
superexplotación, el saqueo de 
los recursos naturales del país, el 
saldo o subasta de su patrimo-
nio, dejado a la voracidad de los 
bancos, los especuladores, de la 
gran burguesía griega y de la oli-
garquía financiera internacional. 
Somos solidarios con el pueblo 
griego y de su rechazo a pagar 
la deuda, de su rechazo a la aus-
teridad y del «memorándum», 
última versión de los planes de 
mega austeridad que se le impo-
ne. El pueblo griego ha manifes-
tado sin ambigüedad su rechazo 
de todos los partidos que han 
aceptado plegarse a las exigen-
cias de la troika: UE, BCE, y FMI.

El imperialismo alemán se li-
bra mejor que sus aliados de la 
UE (y al mismo tiempo rivales). 
Empero, el «milagro alemán» se 
basa en una política muy agresi-
va de reducción de salarios, de 
flexibilidad a gran escala y el re-
curso masivo a los empleos pre-
carios en su país.

Ante el incremento del des-
contento y la actitud de amplios 
sectores de trabajadores del 
sector público y privado, para 
participar en un movimiento 
huelguístico, la patronal y el go-
bierno prefieren negociar con las 
direcciones de las grandes cen-
trales sindicales, un acuerdo que 
prevea aumentos de salarios. 
Importantes sectores de la clase 
obrera hubiera deseado más e 
iniciar una confrontación mayor, 
más amplia con la patronal. Esta 
negociación supone la entrada 
de los trabajadores de Alemania 
en el combate iniciado por los de 
Grecia, España, Portugal, Italia y 
Francia, para rechazar el pago 
de la crisis y las deudas del siste-
ma capitalista.

Los pueblos no soportan la 
arrogancia de la representante 
del imperialismo alemán, Merkel, 
y su intención de hacer pagar la 
crisis preconizando austeridad al 
mismo tiempo que interfiere gro-
seramente en la política de otros 
países. Que su aliado Sarkozy 
haya sido eliminado del Poder en 
Francia, gracias evidentemente a 
la movilización del movimiento 
obrero  y sindical, contribuye a 
aislarla.

Hoy es más necesario que 
nunca desarrollar la movilización 
contra el tratado europeo llama-
do «Merkel-Sarkozy», aumentar 
la solidaridad entre los pueblos 
y combatir las campañas xenófo-
bas, nacionalistas, que tratan de 
enfrentar a los pueblos entre sí.

Los partidos de extrema de-
recha, desempeñan un papel 
activo en propagar esas ideas 
reaccionarias. Al mismo tiempo, 
proclaman su odio contra los 
inmigrantes y los «extranjeros»; 
aprovechan el descrédito crecien-
te de los partidos tradicionales de 
derecha, socialdemócratas, para 

lanzar un  discurso populista, 
nacionalista encubierto con fra-
ses sociales. La extrema derecha 
manipula la movilización de am-
plias masas obreras y populares 
para rechazar el pago de la crisis 
del sistema capitalista.

Auge del rechazo social 
y político

El rechazo a la política de 
austeridad, no cesa de crecer en 
todos los países. Los movimien-
tos huelguísticos espontáneos se 
ligan al movimiento de mayor 
amplitud y las huelgas generales 
organizadas en diferentes países 
movilizan a millones de trabaja-
dores, jóvenes, hombres y muje-
res de las capas populares.

La juventud entra en el com-
bate social y político, junto a 
los obreros, los trabajadores, 
las organizaciones políticas. Los 
jóvenes obreros aportan su di-
namismo y combatividad, sacu-
diendo la política y la práctica de 
conciliación y de colaboración de 
clases.

En este terreno de luchas con-
cretas, la aspiración de unidad 
es grande. Se traduce en la crea-
ción de plataformas que unen a 
los partidos, los militantes sindi-
cales, los de las asociaciones… 
Los partidos y organizaciones 
marxista-leninistas participamos 
activamente en la construcción 
de la resistencia, con  todas las 
fuerzas disponibles. Contribui-
mos con nuestras propuestas 
políticas y nuestras plataformas 
reivindicativas que reflejan las 
aspiraciones inmediatas de las 
masas.

Esta política frentista es una 
necesidad urgente e inmediata, 
pues hay que construir la unidad 
de los trabajadores y la unión 
de todas las capas víctimas de 
la política de la oligarquía, para 
oponernos a la política de auste-
ridad que quiere hacernos pagar 
la crisis del sistema capitalista.

En los sectores avanzados, la 
toma de conciencia se desarrolla 
por  la necesidad  de una alter-
nativa política global que rompa 
con la política neoliberal y socio-
liberal, con la política actual de 
la oligarquía.

Crece la aspiración unitaria 
de las fuerzas que combaten esa 
política, que combate el sistema 
capitalista y por un cambio revo-
lucionario de la sociedad. Apo-
yándonos en estas aspiraciones, 
trabajamos para la construcción 
de una alternativa de ruptura con 
el sistema capitalista.

En varios países se han cons-
tituido frentes políticos que se 
distancian  de los partidos socia-
listas, de los socialdemócratas, 
de los que se alternan en el Po-
der con los partidos de derecha. 
Aunque en muchos casos esos 
frentes políticos se limitan a ser 
frentes electorales, nosotros lu-
chamos por enraizarlos en las 
masas, para hacer de ellos em-
briones de frentes realmente po-
pulares.

En esta política frentista, los 
partidos y organizaciones mar-
xista-leninistas no escondemos 

nuestra bandera. Continuamos 
nuestro combate contra el siste-
ma del imperialismo y su política 
de dominación, de explotación 
de los pueblos y de guerra por 
el control de las materias primas. 
Nos batimos por una transfor-
mación revolucionaria de la so-
ciedad y libramos combate por la 
unidad política, por la unidad de 
acción, por la unidad por la base 
y a todos los niveles, contra las 
posiciones oportunistas de conci-
liación de clases.

Para el próximo período 
nos fijamos los siguientes 
objetivos y  terreno de lu-
cha común 

.- Denunciar y combatir el tra-
tado europeo llamado «Merkel-
Sarkozy» que quiere inscribir en 
la constitución de los países eu-
ropeos el dogma neoliberal de la 
«reducción de la deuda pública», 
so pretexto de la generalización 
de la política de austeridad.

.-Apoyar y desarrollar el re-
chazo a pagar la deuda, concre-
tamente en Grecia, y denunciar 
y combatir la injerencia de las 
potencias imperialistas, de la 
troika. El pueblo griego debe ser 
libre para decidir sus opciones 
políticas.

.-Apoyar el derecho de cada 
pueblo a decidir mantenerse o 
no en la zona euro, sin injeren-
cia, ni chantaje, ni presión de 
otros países, concretamente de 
las potencias imperialistas y de 
sus instrumentos supranaciona-
les.

.-Desarrollar la solidaridad 
con la lucha de los trabajadores, 
de los pueblos, de sus organiza-
ciones políticas, sindicales, socia-
les, etc., de los países de la UE y 
de los países del mundo que se 
enfrentan a la misma política.

París, mayo de 2012

Conferencia de los partidos y 
organizaciones  de Europa, miembros 
de la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones 
Marxista - Leninistas (CIPOML):
Partido Comunista de ALBANIA
Org. Por la construcción del partido 
comunista obrero de ALEMANIA
Partido Comunista de los Obreros 
de DINAMARCA-APK
Partido Comunista de ESPAÑA 
(marxista-leninista)-PCE (m-l)
Partido Comunista de los 
Obreros de FRANCIA-PCOF
Org. Por la reorganización del Partido 
Comunista de GRECIA (1918-1955)
Plataforma Comunista de ITALIA
Partido Comunista Revolucionario 
de TURQUÍA-TDKP
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No pagaremos ni la crisis ni la deuda
No al «pacto presupuestario», denominado Merkel-Sarkozy

Hay otros expedientes sobre 
la mesa, como el problema nu-
clear, el de los transportes, el de 
política internacional, concreta-
mente el fin de la «franáfrica»… 
que necesitan que sigamos con 
las movilizaciones. Y si «todo no 
puede hacerse enseguida», en 
esos terrenos, son indispensa-
bles medidas concretas.

Consolidar la relación de 
fuerzas contra el capital, la 
derecha y el FN

El método Ayrault-Hollande 
que consiste en referirse al 
«diálogo social», que insiste 
en la búsqueda a de un 
compromiso permanente, 
rompe con el método de 
Sarkozy, pero arranca de una 
falsa y peligrosa idea, que 
consiste en poner en el mismo 
plano a los asalariados, las 
organizaciones sindicales 
y la patronal. Además, ello 

permitiría al gobierno jugar 
con las divisiones entre 
organizaciones sindicales, 
algunas de las cuales son 
favorables a la colaboración de 
clase.

La manera en que el PS 
ha llevado el problema de las 
elecciones legislativas ilustra 
su voluntad de tener las manos 
libres en la Asamblea. Mientras 
que el Frente de Izquierda 
ha contribuido decisiva e 
indiscutiblemente a derrotar a 
Sarkozy, el PS no cesaba de tratar 
de dividir a los componentes 
del FdeG y rechazar que éste 
tenga la representatividad que 
puede reivindicar. Debemos, 
pues, sacar una conclusión 
práctica: El Frente de Izquierda 
debe continuar a enraizarse 
en el movimiento obrero y 
popular, a apoyar las huelgas 
de los trabajadores, a atraerse 
a los jóvenes, las mujeres de 
las capas populares, a llevar 
su alternativa de ruptura con 
el sistema capitalista sumido 
en una crisis profunda, como lo 

vemos en Grecia, España, etc.
El Frente de Izquierda debe 

trabajar para tejer lazos de 
solidaridad a nivel europeo e 
internacional. El pueblo griego 
acaba de decir, alto y fuerte, 
que no acepta el pagar las 
deudas y una crisis de la que 
él no es responsable: ¡Hay que 

anular la deuda!

La batalla planteada por 
Melenchon a Henin Beaumont, 
da al Frente de Izquierda 
una lectura que quisieran 
arrebatarle el PS y su aliado 
EE-Los Verdes. La lucha será 
dura, por la posición de la 
dirección del PS que se ha 
manifestado virulentamente 
contra la candidatura de 
Melenchon. En esta región, 
duramente golpeada por 
la crisis, se encuentra todo 

el programa del Frente de 
Izquierda, concretamente en su 
dimensión social, la respuesta 
a la demagogia del FN. Lo que 
vale para Henin Beaumont, 
es valedero por todas partes: 
el Frente de Izquierda tiene 
un programa que hay que 
continuar difundiendo. Hay 
una tarea: la de la unidad 
política de sus componentes 
en torno a ese programa. Hay 
una dinámica: la de dirigirse 
a los militantes, políticos, 
sindicalistas, asociativos, a los 
hombres y mujeres que quieren 
participar en esta batalla, y 
permitirles adherirse al Frente 
de izquierda.

Esto es lo que nuestro Partido 
desarrolla y desarrollará en 
esta campaña, y después.

viene de página 8

Francia: Las cosas se aceleran
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

INTERNACIONAL

La crisis del sistema capitalista gol-
pea duramente a los países de la Unión 
Europea (UE). Que caigan en recesión o 
conozcan aún cierto crecimiento, la po-
lítica impuesta por los gobiernos es la 
misma: política de austeridad que recae 
exclusivamente sobre los trabajadores, 
las masas populares, los pueblos.

 Las consecuencias de esa polí-
tica repercuten allende las fronteras de 
la UE. Los pueblos y países dominados 
de África las sufren mediante un endu-
recimiento de la política imperialista de 
saqueo de sus recursos materiales y hu-
manos. Los monopolios y los Estados a 
su servicio, refuerzan  su competencia 
mundialmente y tratan de enfrentar a los 
trabajadores de un pueblo contra otro 
para reforzar así la explotación capita-
lista.

 So pretexto del peso de la deu-
da de los Estados, los gobiernos de de-
recha, socioliberales o de coalición tra-
tan de hacer pagar la crisis a la clase 
obrera, al campesinado, a los pequeños 
comerciantes y artesanos, a la juventud, 
a las mujeres de las capas populares, a 
las amplias masas de las ciudades y del 
campo.

 De uno a otro país, los planes 
de austeridad imponen el recorte de 
los salarios, el aumento de impuestos, 
concretamente los impuestos indirectos 
que aplastan a las masas populares. 
Continúan y amplían la privatización y 
la liquidación de los servicios públicos, 
concretamente de la sanidad, la educa-
ción y la protección  social.

 En todas partes se imponen re-
formas para ampliar los años de coti-
zación, para reducir las pensiones y re-
trasar la edad de la jubilación. Mientras 
que los jóvenes no tienen trabajo y se 
ven condenados a empleos en precario, 
los mayores son obligados a trabajar 
más aún, más duramente, con salarios a 
la baja. Las trabajadoras están particu-
larmente afectadas por estas contrarre-
formas, se ven acantonadas en trabajos 
y oficios en los que los salarios son más 
bajos y con contratos en precario.

 Estos retrocesos sociales se ma-
nifiestan específicamente por una fuerte 

degradación del estado de salud de los 
jubilados, de las familias con  niños, que 
viven por debajo del umbral de pobre-
za.

 Los monopolios prosiguen sus 
planes de reestructuración y despidos 
en masa, para obtener una mayor pro-
ductividad y beneficios. El paro o des-
empleo, que golpea particularmente 
a los jóvenes,  alcanza mensualmente 
nuevos récords. La política de austeri-
dad, va acompañada de la remisión 
de derechos fundamentales de la clase 
obrera: el derecho de organización, de 
crear sindicatos, de huelga. La legisla-
ción laboral se modifica para facilitar los 
despidos.

 Esta política antisocial es aplica-
da por los gobiernos y está coordinada 
a nivel europeo. El «pacto euro-club», el 
pacto de «estabilidad y de crecimiento», 
y el último tratado europeo escrito al ali-
món por Merkel y Sarkozy, son declara-
ciones de guerra contra el movimiento 
obrero, contra el movimiento sindical y 
contra el movimiento popular.  Como 
todos los tratados europeos, quieren 
«constitucionalizar» la política antipopu-
lar dictada por la oligarquía financiera, 
y hacerla obligatoria para todos los paí-
ses de la UE.

Los Estados refuerzan su arsenal de 
represión y de vigilancia policíaca. Se 
amplía la criminalización de la protesta 
social. Crecen las grades manifestacio-
nes, la ocupación de plazas, diversas 
movilizaciones contra los símbolos de la 
oligarquía. A ello responde la patronal, 
la burguesía y la reacción con la crimi-
nalización de la protesta social.

Entre los países más atacados por la 
oligarquía, se encuentran Grecia, Ita-
lia y España. Se suceden los planes de 
austeridad que retrotraen a esos países 
decenas de años. Por vez primera en la 
historia de la construcción europea, ins-
tituciones supranacionales, en este caso 
el FMI, el BCE y la UE, han impuesto la 
dimisión de gobiernos elegidos y han 
sido reemplazados por gobiernos de 
llamados técnicos, que en realidad son 
banqueros, empleados dependientes de 
la oligarquía nacional e internacional, 
apoyados por los partidos reformistas 
y oportunistas. En Grecia, la troika, ha 
impuesto a ministros provenientes de 
un partido de extrema derecha. Es una 
prueba más del carácter profundamen-
te antidemocrático de esta construcción 
europea al servicio de la oligarquía, 
de las grandes potencias imperialistas 
como Alemania y Francia.

Los bancos quieren que la deuda que 
ellos mismos han creado la paguen los 
pueblos, y exigen a los Estados que les 
ayuden en el momento de la crisis finan-
ciera. Ahora no paran 

No pagaremos ni la 
crisis ni la deuda
No al «pacto presupuestario», 
denominado Merkel-Sarkozy
¡Viva la solidaridad 
internacional!
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18 de Mayo de 2012. F. Hollande quiere 
marcar «el cambio» con el equipo de 
Sarkozy, en el estilo de la presidencia y 
de la composición del gobierno Ayrault.

Es un gobierno «esculpido» para 
las elecciones legislativas, con todo el 
abanico de sensibilidades del Partido 
Socialista, y un lugar importante cedido 
a su aliado  EE-Los verdes. Todos los 
miembros de este gobierno que se van 
a presentar a las elecciones legislativas 
han «aprobado su examen». Algunos 
han preferido retirarse ante el peligro de 
tener que «salir» del gobierno en caso de 
suspenso.

Paridad, diversidad, juventud… son 
guiños para hacer ver que «hemos 
comprendido los deseos de cambios». 
Mas los puestos clave están en mano de 
los responsables que han demostrado su 
«firmeza»: los Moscovici, Valls y Ayrault 
no abandonarán el marco fijado por 
Hollande sobre una austeridad «justa», 
incluida en el dogma de la necesidad de 
reducir el déficit de Estado a un 3% del 
PIB.

Algunos nombramientos que pueden 
ser interpretados como «aperturas» 
posibles hacia las exigencias planteadas 
por los movimientos y las movilizaciones 
están «encuadrados» por responsables 
que no son de la misma esfera: así, el 
Ministro de Justicia, Taubira, no está al 
frente de las cuestiones relativas a la 
revisión, en un sentido progresista, de las 
leyes reaccionarias contra los inmigrantes, 
los trabajadores sin papeles. Es Valls, 
Ministro del Interior, quien decide sobre 
esas cuestiones, un  Valls cuya primera 
intervención ha sido para dejar sentado 
que no va a ser «angelical». Son varios 
los ejemplos de este tipo,

La nueva situación política no debe 
llevarnos a perder de vista la necesidad 
de estar vigilantes, y sobre todo de 
ejercer una presión constante sobre todos 
las cuestiones referentes a las exigencias 
sociales, exigencias en el terreno de las 
libertades democráticas o de la política 
internacional que ha sido la gran ausente 
en el debate de las presidenciales. Hay 
expedientes urgentes sobre la mesa:

El de la prohibición de los despidos, 
concretamente en las empresas que per-
tenezcan a un grupo donde los trabaja-
dores luchan desde hace meses: Fralib, 
Freesc$sale, Petroplus, la Redoute…

El aumento del SMI y de los salarios 
bajos, concretamente los salarios de los 
oficios denominados femeninos. Lo que 
concierne netamente a los salarios en el 
comercio, donde los grandes planes de 
suprimir empleos están a la orden del 
día. Los asalariados de Carrefour están 
directamente enfocados, al igual que 
los de la fnac y otras firmas de la gran 
distribución. 

Está también el de los jubilados, 
para los que el gobierno prevé una 
mínima reforma, lejos de las exigencias 
planteadas por el gran movimiento de 
2010, movimiento que ha contribuido a 
la oleada que ha expulsado a Sarkozy.

Está el problema de la vivienda social, 
con una exigencia inmediata, parar los 
desalojos ligados a la requisa de las 
viviendas acaparadas por los bancos, 
las aseguradoras y otros especuladores 
que hacen estragos en ese «mercado». 
Por eso, para pararles los pies y para 
responder a esta urgencia social, es 
necesario un vasto plan de construcción 
de viviendas sociales al alcance de las 
familias, de los jóvenes…

Y está el problema de la sanidad, 
sobre la que hay que detener la política 
de clausura de los establecimientos 
públicos, de suprimir  camas, y las ayudas 
múltiples al lucrativo  sector privado.

La educación nacional  es dramática; 
el problema de los ritmos escolares, que 
es importante, es sólo un aspecto de los 
problemas que no cesan de denunciar 
las familias de alumnos y los alumnos 
mismos, los estudiantes… Sólo si no 
cejamos en la presión se cumplirán  las 
promesas sobre la contratación  y 
formación de docentes.

Está la exigencia de la regularización 
de los trabajadores y trabajadoras 
sin papeles que, con su movilización, 
huelgas, manifestaciones, exigen  los 
mismos derechos que sus camaradas.

Está la exigencia de la retirada de las 
tropas francesas de Afganistán, que F. 
Hollande ha anunciado para finales de 
año. Eso sería una victoria de todas las 
organizaciones que desde hace años lu-
chan por este problema, será una victoria 
del pueblo afgano, condición para poder 
tomar en sus manos su futuro. Pero esa 
retirada, no «ajusta todas las cuentas»: el 
país ha sido. 

Del “Billet” semanal, del Partido Comunista de los Obreros de Francia
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Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista leninistas
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