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Habló el rey impuesto, mejor dicho, leyó lo que le habían 
escrito. Este hombre, el Borbón, no tiene arreglo: La 
misma sosería que no es capaz de superar, el mismo gesto 
de aburrimiento, la misma pronunciación lastimosa, hable 
o lea. ¿Hasta cuándo se va a mantener el Borbón viviendo 
opíparamente del erario? (que siempre es público  pese a 
lo cual su utilización por el  rey franquista se mantiene en 
secreto) .
                                     *            *             *
Una compañía aérea en bancarrota que deja a miles de 
pasajeros en tierra. Fomento fleta varios aviones (con 
el dinero del Estado, es decir de todos los que pagamos 
impuestos) para atender a esas personas, algunas de la 
cuales, muchas, han estado más de dos días a la espera de 
embarcar. Cerca de 700 obreros y empleados se quedan 
sin trabajo, después de seis meses sin cobrar sus sueldos. 
El propietario, un tal Gerardo Díaz Ferrán, no es ni 
más ni menos que el Presidente de la patronal CEOE. 
Este individuo de cuya honradez mas vale no hablar, es 
el mismo que hace pocos meses, con un desparpajo digno 
del mejor histrión afirmaba que para salir de la crisis 
hay que abaratar los despidos (él lo ha logrado pues sus 
empleados seguramente no cobrarán nada), y rebajar 
los sueldos. Clamaba que los patronos crean riqueza, los 
obreros no (Marx se revuelve en su tumba londinense). Y 
sin darse cuenta de que había un micrófono abierto, puso 
por las nubes nada menos que a la lideresa, de la que dijo, 
algo así como «Esa sí que tiene cojones.». Lo que pasa por 
estos pagos no lo supera ni el Berlusconi: El Presidente de 
la patronal, en quiebra, en bancarrota, debiendo millones 
a la seguridad social, entrampado hasta las cejas y sin 
pagar a sus obreros. El más difícil todavía…de momento 
pues cosas vederes…Y la patronal, esa guarida de buitres, 
le mantiene en su puesto de presidente. Lo cual está muy 
bien, un sinvergüenza representando a los patronos que, 
suponemos,  se sienten identificados con él.                                            
                                      *           *           *
Rouco Varela, con sus neoenergúmenos, lapsus, queremos 
decir, neocatecúmenos más conocidos como los kikos, y demás 
turiferarios, celebraron su misa por la familia. La que ellos 
quieren imponer a la sociedad, en nombre de la libertad, 
suprimiendo la libertad de que cada cual tenga la familia 
que le pete. Es evidente que la noción de libertad para estos 
súbditos de un Estado extranjero, cual es el Vaticano, pasa 
por imponer su voluntad ciscándose en la del resto de los 
ciudadanos. Mientras tanto, el gobierno «socialista» del Sr. 
Zapatero, como antes el facha (sin comillas) Aznar y el de 
Felipe González, sigue financiando más que generosamente 
a esa pandilla de vividores reaccionarios, en detrimento de 
la educación y la sanidad públicas. Eso es el neoliberalismo: 
privatizar lo público y entregarlo a gerifaltes (como el 
honorable Ferrán, por ejemplo), los beneficios van a manos 
privadas y si hay pérdidas o bancarrotas, se enjuagan con 
dinero público. Negocio redondo. Mientras tanto, el año 
terminó con cerca de 4 millones de parados, de familias 
al borde de la desesperación, de hambre que golpea por 
doquier a las familias obreras y de las capas «bajas» de 
la población.Eso sí, la Iglesia reparte gratuitamente su 
bendición a los pobres. 

Este año se cumple el 74º aniversario del triunfo 
electoral del Frente Popular en las que fueron las 
últimas elecciones legislativas de la II República 
española. Una victoria que demostró cómo la unidad 
de la izquierda era capaz de frenar el ascenso del 
fascismo y de las fuerzas reaccionarias que se habían 
propuesto la destrucción del régimen republicano.  
 
 Tras dos años de gobiernos derechistas integrados por 
el Partido Radical, de Alejandro Lerroux, y la CEDA, dirigida 
por Gil Robles, que habían desmantelado las reformas azañistas 
de los años 1931-1933 y reprimido brutalmente la revolución 
asturiana de 1934, los escándalos de corrupción económica del 
otoño de 1935 hundieron al Partido Radical y pusieron fin a la 
coalición gobernante. Gil Robles consideró que había llegado el 
momento de ser nombrado presidente del gobierno y culminar 
de esta forma la destrucción de la República, de acuerdo con la 
táctica legalista diseñada en noviembre de 1933. Sin embargo, 
sus planes se vieron frustrados cuando Alcalá Zamora, presidente 
de la República, se negó a entregarle la jefatura del gobierno. 
Un nuevo gobierno formado el 31 de diciembre de 1935, cuya 
presidencia ocupaba Portela Valladares, disolvió las Cortes y 
firmó el 7 de enero de 1936 el decreto de convocatoria de nuevas 
elecciones para el 16 de febrero.
 Las organizaciones de izquierda, tanto proletarias como 
pequeñoburguesas, comprendieron, tras la dura experiencia del 
bienio negro, que una nueva victoria de la derecha en las urnas 
sería el fin de la República, iniciando los contactos para formar 
una candidatura unitaria en todo el país. Papel destacado 
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Copenhague: imperialismo “ecológico”   
Santiago Baranga 
La cumbre de Copenhague, lejos de alcanzar un magnífico consenso 
sobre el futuro del planeta, como se pregonaba, ha terminado con un 
sonoro fracaso; un resultado que no ha sorprendido a casi nadie, pero 
que ha enojado, y con razón, a cientos de millones de ciudadanos 
y víctimas del imperialismo. Razones geoestratégicas e intereses 
económicos han determinado el fracaso, pero el imperialismo 
“ecológico” sigue calentando motores.
Desde la Cumbre de Río en 1992, poco han avanzado las medidas 
políticas y económicas para hacer frente al cambio climático. Tras 
la firma del Protocolo de Kyoto (1997), que los EEUU siguen sin 
asumir (aunque son responsables del 36% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero), las cumbres impulsadas por la ONU han ido 
postergando las medidas concretas, aunque la cumbre de Bali (2007) 
asumió la necesidad de disminuir las emisiones entre un 25 y un 
40% (respecto a 1990) para el año 2020; sin embargo, los escollos 
han aparecido al intentar establecer objetivos concretos más cercanos 
(Kyoto “caduca” en 2012) y, sobre todo, al hablar de la financiación 
del proceso.
En realidad, el fracaso de Copenhague fue público al menos desde 
noviembre, cuando la Asociación Asia-Pacífico (APEC), hizo 
saber a Barack Obama que en Copenhague sólo respaldaría «un 

documento que establezca objetivos ambiciosos, e incluso algunos 
procedimientos para alcanzarlos, pero sin exigir que los países 
contaminantes reduzcan sus emisiones», como pretendía la ONU. 
Naturalmente, Obama se mostró encantado de este apoyo a sus 
propias posiciones (1). De hecho, Copenhague ha supuesto el pleno 
triunfo de los EEUU en todos los aspectos. Como denunciaron 
Cuba, Venezuela, Bolivia y otros, la forma en que se ha alcanzado 
el “acuerdo” de Copenhague rompe con los procedimientos de la 
ONU, ya que fue una declaración “cocinada” por EEUU, Brasil, 
India, China y Sudáfrica, y luego consensuada entre veintiséis estados 
(España entre ellos), antes de presentarla al plenario (2). Jeffrey D. 
Sachs señalaba en El País del 27 de diciembre que la actuación de 
Obama significa que «en 2010 EE UU hará lo que hará, pero no 
se enredará más en los liosos procesos de la ONU sobre el clima. 
[…] Si EEUU no participa en más negociaciones, resultará que 
Obama habrá hecho más daño al sistema internacional de derecho 
medioambiental que George Bush». De esta forma, al no haber 
compromiso alguno, han triunfado una vez más los intereses de las 
corporaciones norteamericanas. Sin embargo, es también probable 
que Obama trate de ganar tiempo frente a sus competidores: tiempo 
para conseguir apoyos parlamentarios y para poner a punto los 
nuevos sectores productivos que necesitan los EEUU para afrontar 
una ofensiva “ecológica”. Lo de menos es, cómo no, el PÁGINA 7  
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en esta labor la tuvo el Partido Comunista de España, 
defensor desde la primavera de 1935 de la formación de 
una amplia coalición antifascista. Finalmente, el 15 de 
enero se firmó el Pacto del Frente Popular, integrado por 
Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, 
Unión General de Trabajadores, Federación Nacional 
de Juventudes Socialistas, Partido Sindicalista y Partido 
Obrero de Unificación Marxista. El programa tenía un 
carácter reformista en el que destacaban la amnistía para 
los represaliados por la revolución de Octubre, reforma 
agraria, política de obras publicas, impulso a la enseñanza 
pública, y reabsorción del paro. Se trataba, en fin, de 
volver a poner en marcha las reformas del primer bienio 
republicano. 
 Por su parte, las derechas organizaron el Frente 
Nacional, formado por la CEDA, monárquicos, agrarios 
y tradicionalistas, aunque no lograron crear una sola 
candidatura para todo el país y la Falange quedó fuera de 
la coalición.
 El 16 de febrero, tras una campaña electoral 
apasionada, se celebraron los comicios, y a primeras 
horas de la noche ya se conocían los resultados. El 
Frente Popular ganó las elecciones, obteniendo 4.654.116 
votos, frente a los 4.503.524 votos conseguidos por la 
derecha, mientras que los partidos de centro se hundían, 
recogiendo solamente 526.615 votos. Es cierto que la 
diferencia entre izquierdas y derechas fue pequeña, pero la 
victoria electoral era indiscutible; y en cuanto al número 
de escaños, el resultado no podía ser más evidente: 269 
diputados para el Frente Popular y 157 para la coalición 
derechista.  La izquierda ganó en 37 circunscripciones y 
en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes, con 
un predominio claro en las zonas industriales, Andalucía 
y Badajoz. La derecha se afianzaba en las zonas rurales del 
interior, obteniendo sus mejores resultados en Castilla la 
Vieja.
 El nuevo gobierno, formado exclusivamente por 
republicanos de izquierda, estaba presidido por Manuel 
Azaña, pero el 7 de abril las Cortes destituyeron al 
Presidente de la República, Alcalá Zamora, lo que hizo 
necesario un relevo en las más altas magistraturas del 
régimen. Azaña fue elegido Presidente de la República,  
mientras la jefatura del gobierno era ocupada por Casares 
Quiroga. Desde sus inicios, el gobierno puso en marcha 
el programa del Frente Popular. Se decretó una amplia 
amnistía y 30.000 presos políticos fueron liberados; 
se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña y 
comenzaron a tramitarse los Estatutos de Galicia y el País 
Vasco, y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros 
despedidos por causas políticas durante 1934 y 1935. Pero 
sin duda la acción gubernamental más decisiva se produjo 
en  relación con la cuestión agraria. El 20 de marzo, un 
decreto declaraba expropiables las fincas que radicasen en 
términos municipales de gran concentración de propiedad, 
censo elevado de mano de obra agraria y predominio de 
cultivo extensivos, disponiendo momentáneamente la 
ocupación temporal   por parte de las organizaciones 
campesinas. Cinco días después, al amanecer del día 25, 
ochenta mil campesinos de Badajoz y Cáceres ocuparon la 
mayor parte de los latifundios extremeños y organizaron su 
explotación. Las ocupaciones, que también se produjeron 
en otras provincias, eran legalizadas por el Ministerio 
de Agricultura, que se encargaba de enviar técnicos para 
organizar las explotaciones. El 15 de junio las Cortes 
restablecieron la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 
1932, reorganizaron el Instituto para la Reforma Agraria y 
simplificaron los trámites de expropiación. Entre febrero 
y junio de 1936 fueron expropiadas 232.199 hectáreas, 
distribuidas entre 71.919 familias campesinas, la mayor 
transferencia de propiedad rústica desde que se proclamó 
la República. La reforma agraria se convertía en realidad.    
 Desde el momento mismo de las elecciones, 
la derecha no aceptó el resultado. Franco y Gil Robles 

hicieron gestiones la noche del 16 de febrero para que 
Portela Valladares anulara los comicios y declarase el 
estado de guerra. Al no conseguirlo, las fuerzas derechistas 
(Falange, carlistas, CEDA y Renovación Española) los 
militares agrupados en la Unión Militar Española, 
los generales africanistas  e importantes sectores de la 
oligarquía española comenzaron a conspirar para derrocar 
la República. No se trató, como después intentó justificar 
la historiografía franquista, de una rebelión militar en 
respuesta a una revolución comunista en marcha. Ni 
había revolución comunista -el PCE había inspirado el 
Frente Popular y defendía la legalidad republicana- ni 
España estaba sumida en el caos que denunciaba desde su 
escaño Gil Robles. Quienes intentaban crear el caos eran 
los terroristas de Falange con sus atentados sangrientos y 
los provocadores discursos de Calvo Sotelo llamando a la 
sublevación militar. Los atentados que los días 12 y 13 de 
julio costaron la vida al teniente Castillo y a Calvo Sotelo 
no tuvieron tampoco nada que ver con la sublevación, 
cuya trama se inició desde el mismo instante del triunfo 
del Frente Popular. 
 Sobre el atentado que costó la vida a Calvo Sotelo, 
conviene hacer algunas precisiones. La derecha, a través de 
sus panfletistas orgánicos -Jiménez Losantos, Pío Moa y 
César Vidal-, ha vuelto a poner en circulación la tradicional 
y apolillada versión franquista sobre el “asesinato vil 
a manos de los socialistas” y el “protomártir”, pero la 
realidad es que el líder de “Renovación Española”, no 
era más que un delincuente que se dedicaba a organizar 
un golpe de estado contra el régimen legal y legítimo de 
la República valiéndose de su inmunidad parlamentaria. 
El 12 de enero de 1936, en plena campaña electoral, 
pronunció las siguientes palabras:
 “Hoy el Ejército es la base de sustentación de 
la Patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, 
ciego, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la 
cual no es posible la vida (…) Cuando las hordas rojas 
del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la 
fuerza del Estado y la transfusión de las virtudes militares 
--obediencia, disciplina y jerarquía-- a la sociedad misma, 
para que ellas desalojen los fermentos malsanos que ha 
sembrado el marxismo. Por eso invoco al Ejército y pido 
al patriotismo que lo impulse.”
 Como José Antonio Primo de Rivera, Calvo 
Sotelo era un señorito fascista que odiaba a los 
trabajadores,  hacía gala de su chulería y su prepotencia 
en el parlamento y fuera de él, y su muerte está más que 
justificada. Si la República hubiera sido más contundente 
con sus enemigos, este país se hubiera ahorrado tres años 
de guerra civil y casi cuarenta años de fascismo. 
   No existió entre febrero y julio  la situación 
de anarquía social denunciada insidiosamente por los 
diputados de la derecha. Hubo numerosos conflictos y 
huelgas, en buena parte provocados por la negativa de 

la patronal a cumplir la legislación laboral, sin olvidar 
que nos encontramos en un contexto de grave crisis 
económica. Son los años de la Gran Depresión, y en todos 
los países la lucha de clases se tornó cada vez más aguda y 
violenta. 
 Lo que ocurrió en España es que la oligarquía 
terrateniente, junto a sectores importantes del Ejército y 
la Iglesia Católica no estaban dispuestos a permitir que la 
República  llevase a cabo unas reformas que lesionaban 
sus intereses y privilegios seculares. El fracaso de  la táctica 
legalista de la CEDA y la victoria del Frente Popular les 
lanzó abiertamente por el camino de la insurrección y la 
guerra civil.
 El Frente Popular no proponía ningún tipo de 
revolución anticapitalista o socialista. Defendía, eso sí, un 
amplio programa de medidas reformistas cuyo objetivo 
era desmantelar determinadas estructuras arcaicas que 
impedían la modernización de España, sobre la base de 
una alianza social que incluía a la clase obrera, amplios 
sectores de la pequeña burguesía urbana y buena parte 
de los intelectuales. Esto es, un bloque social  con un 
proyecto político, económico e ideológico alternativo al 
bloque social oligárquico forjado durante el período de la 
Restauración (1875-1923).
 El gran error del gobierno durante los meses 
que precedieron al golpe militar fue no desactivar de 
forma tajante las tramas golpistas, civiles y militares, 
que se tejían desde febrero de 1936. Los cambios de 
destino propuestos para los generales Franco y Mola 
fueron desafortunados y contraproducentes y, salvo 
el encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera, 
carlistas, cedistas y monárquicos actuaron impunemente 
contra la República. La  negligencia del gobierno a la 
hora de reprimir las actividades golpistas no era cuestión 
de incapacidad política o falta de información, sino que 
reflejaba también las contradicciones en el seno del Frente 
Popular entre un gobierno integrado  exclusivamente 
por la izquierda republicana y las fuerzas obreras que lo 
apoyaban en las Cortes. 
Con setenta y cuatro años de perspectiva podemos extraer 
múltiples enseñanzas del triunfo del Frente Popular. Una 
de ellas es, sin duda, la fuerza de la izquierda cuando 
actúa unida en torno a un programa político concreto. 
Por encima de discrepancias políticas  e ideológicas hay 
momentos en los que es necesario marchar juntos y 
golpear simultáneamente. Hoy también necesitamos forjar 
esa unidad para alcanzar un objetivo que nos abrirá un 
inmenso horizonte de progreso, ilusión y transformación 
social: el objetivo de la III República española.              
 Pero no basta con hablar de unidad, manifestarse 
cada año el 14 de abril y organizar actos conmemorativos. 
Porque da la impresión de que determinadas personas 
y colectivos que se declaran republicanos sólo lo son 
en la teoría, pero huyen de compromisos concretos y 
acciones prácticas. Hacer política republicana supone 
dejar a un lado personalismos estériles y trabajar por 
la causa republicana en las asociaciones de vecinos, en 
las fábricas, en los Institutos y Universidades, forjando 
la imprescindible unidad de acción que acabe con una 
monarquía que ha sumido a este país en una  monstruosa 
corrupción estructural.
 Para conseguir esa unidad, la Plataforma de 
Ciudadanos por la República ha elaborado un “Llamamiento 
a la participación unitaria en las elecciones municipales 
de 2011” y un “Programa municipal”(documentos a 
los que nos adherimos) que quieren servir de base para 
la articulación de una propuesta política que una a 
cientos de miles, a millones de ciudadanos, sobre la 
base de la superación de la monarquía, la derogación de 
la Constitución de 1978 y la lucha por una República 
Popular y Federal, basada en los principios de la soberanía 
nacional plena, la igualdad, la justicia social, la libertad y 
la defensa de los servicios públicos.     
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¡PEGADOS A TIERRA!  
La aguda crisis capitalista, que el Estado borbónico 
y sus politicastros están haciendo pagar a las clases 
populares, y la debilidad de la izquierda, muy 
especialmente la política, hace más necesario que 
nunca que los comunistas desarrollemos nuestro 
trabajo muy ligado a las masas, pegados a tierra, que 
debe ser guía de nuestro labor cotidiana.
Pegados a tierra, para conocer el terreno, la realidad 
de los pueblos de España, de nuestra clase, sus 
pequeños y grandes problemas, sus necesidades y 
anhelos, transformándolos en reivindicaciones y 
alternativas políticas, al 
tiempo que les ayudamos 
a levantar su mirada. Para 
conocer lo mejor posible 
una realidad económica, 
política y social que está 
descargando la crisis sobre 
nuestras espaldas, que 
nos oprime, y, sobre ese 
conocimiento, intervenir 
eficazmente sobre ella con 
el fin de transformarla.
Pegados a tierra, trabajando 
en los barrios, en 
asociaciones de vecinos, 
conjuntamente con 
colectivos y plataformas 
populares, desarrollando 
ese tejido ciudadano y 
asociativo, luchando con ellos por reivindicaciones 
concretas, proponiéndoles alternativas prácticas 
pero también educándoles en la necesidad de una 
alternativa general. Reforzando las organizaciones 
populares donde trabajamos, dirigiendo su mirada 
hacia las masas y, allá donde se pueda, dando 
una respuesta municipal a la crisis. Apoyando y 
aconsejando a sus cuadros populares, nuestros 
compañeros, delegándoles responsabilidades, 
sabiendo encauzar y desplegar su potencialidad, 
desde el respeto de sus ritmos, de sus dinámicas, y 
ayudándoles a crecer como dirigentes, mas también 
aprendiendo de ellos. Aportando y colaborando, 
desde la humildad del militante comunista, en las 
plataformas por la Educación y la Sanidad públicas, 
por un Estado laico,…, y fomentando el desarrollo 
de estos espacios unitarios y de las posiciones 
progresistas. 
Pegados a tierra, hablando a nuestra gente, a nuestro 
pueblo, con un lenguaje sencillo, claro, cristalino. 
Explicándoles, de viva voz y mediante una labor 
de propaganda (hojas, octavillas,…) que debemos 
intensificar, con un lenguaje llano, comprensible, 
sin empaque, adornos o florituras intelectualoides; 
con un lenguaje directo, sin circunloquios; con su 
lenguaje; explicándoles, decíamos, el porqué de su 
situación, de sus problemas cotidianos, las posibles 
soluciones, el porqué de esta crisis, los responsables, 
la salida y el camino a recorrer hasta llegar a ella. 
Con paciencia y constancia. Siempre con pedagogía. 
Pero con las miras puestas en elevar a nuestra clase 
“en sí” a clase para sí”.  Y con ella, al resto de nuestro 
pueblo. Que tomen conciencia de su papel histórico, 
de su fuerza. 
Pegados a tierra, yendo a las masas obreras, 
organizadas o no, mezclándonos con ellas, 
ayudándolas, orientándolas políticamente, estando 
hombro con hombro en sus luchas, que son 
las nuestras, e impulsándolas y unificándolas. 
Acompañándolas y apoyándolas en sus conflictos, 
en sus movilizaciones, encierros, campamentos, 
concentraciones, manifestaciones,…, aunque 
en ocasiones o lugares nuestras fuerzas no nos 
permitan ir más allá del aliento moral. Recogiendo 
colaboraciones de obreros, estrechando lazos con 
sus representantes,... Trabajando en los sindicatos 
de masas, que debe ser labor inexcusable de los 

comunistas; con ellas y contra la aristocracia obrera 
y los dirigentes vendidos a la patronal. No se es 
buen revolucionario quien, con el pretexto “H” o 
el “B”, no está al lado de la clase obrera. No se es 
vanguardia del proletariado quien rehuye la pelea 
contra el oportunismo en los sindicatos esgrimiendo 
pureza sindical. Si éste es un frente de trabajo de los 
marxistas-leninistas, ahora con más razón: porque 
dada la crisis y la anemia de la izquierda política hay 
que fortalecer las organizaciones sindicales, potenciar 
los sindicatos de masas y el sindicalismo de clase en 
su interior, apoyando a todos aquellos elementos o 
sectores que laboran en esa dirección y propiciando 

su coordinación y unidad, y llevando la política a 
su seno (es imposible cambiar el modelo productivo 
sin cambiar el régimen político); porque la patronal, 
la oligarquía y las fuerzas conservadoras, sabiendo 
que los sindicatos de masas son actualmente la 
única fuerza de clase capaz de hacer frente y oponer 
resistencia a su actual ofensiva, han orquestado una 
campaña de descrédito de los mismos. Debemos 
hacer un incesante llamamiento a los trabajadores a 
organizarse en ellos, que debe ser un llamamiento, 
también, a la unidad de la clase obrera.
Pegados a tierra, estimulando la vida colectiva de 
los vecinos, apoyando y difundiendo las luchas 
colectivas del barrio o de la localidad, coordinando 
a los ciudadanos de a pie que con nosotros 
participan en ellas y tengan una inquietud común. 
Promoviendo la unidad con audacia, en cada 
barrio, en cada localidad, en cada territorio, con las 
gentes de izquierda y progresistas, con los amigos 
y simpatizantes, con los colectivos y asociaciones 
populares y las organizaciones de izquierda que 
estén interesadas. Pegados a tierra, sabiendo cuál 
es la tarea prioritaria del momento y llevándola a 
cabo: forjar la unidad popular contra la oligarquía 
y reconstruir unitariamente la izquierda. Y con este 
objetivo, impulsar y preparar allá donde podamos, 
con cuantos quieran contribuir honradamente a 
este proyecto y explorando todas las posibilidades, 
candidaturas unitarias republicanas de cara a las 
elecciones municipales de 2011, que son el mejor 
escenario para dar los primeros pasos serios para 
forjar una alternativa política republicana de ámbito 
estatal que, con un programa común democrático, 
popular y antioligárquico, aglutine a todos los 
sectores populares, desde la clase obrera a capas de 
la mediana burguesía, unifique las luchas y las dirija 
contra el caduco Régimen monárquico y por la 
esperanzadora III República.  
Pegados a la tierra regada con el sudor y sangre 
de nuestros padres y abuelos, de los trabajadores; 
a la tierra que vio nacer a sus mejores hijos, a los 
comunistas. Nuestra tierra, nuestra clase, a las que 
quieren esquilmar, explotar y derrotar; nuestro 
pueblo, al que quieren cortar las alas y amordazar, 
convirtiéndole en un “pueblo de bueyes” cuando ha 
sido, es y será un “pueblo de leones”, “de águilas”. 
¡Pegados a tierra!

Aníbal Bagauda  

El lugarteniente 
de la “lideresa” y 
sus “perlas”  
J. Romero  

Partido Comunista de España (marxista-leninista) 

Decíamos en nuestra valoración de la manifestación del 12 de 
Diciembre, que un buen índice para medir el éxito de la convocatoria, 
era el denodado esfuerzo del inmenso aparato de propaganda 
oligárquico, por minimizar su importancia. Entre las reacciones 
histéricas que provocó la movilización, destacan por su impudicia, las 
declaraciones del  lugarteniente de la fascistoide Esperanza Aguirre, 
Francisco Granados, que guardan una semejanza elocuente con “la 
conjura judeo masónica” del otro Paco, felizmente desaparecido. 
En su ataque, que es el último episodio de una prolongada campaña 
del PP madrileño contra los sindicatos, el lugarteniente de la lideresa, 
se despachaba contra CCOO y UGT por la convocatoria del 12 de 
Diciembre, soltando,  entre otras, las siguientes “perlas”: “supone (la 
convocatoria de manifestación) por parte de los sindicatos una traición 
a los trabajadores que dicen representar, que desde luego no representa, 
y una traición y una burla a todos los españoles”.
“Primero porque insultan nuestra inteligencia y luego porque hay algo 
que es muy importante y es que los sindicatos viven del dinero público 
y por lo tanto están haciendo un mal uso del dinero público cuando 
no cumplen con su obligación, que es defender los intereses de los 
trabajadores y no los intereses de ZP”.
Precisemos, en primer lugar que el sistema monárquico ha consolidado 
la alternancia en el Gobierno entre PSOE y PP, gracias, entre otros 
factores (caciquismo, leyes electorales, control férreo de los medios 
de comunicación, etc) a un sistema de financiación de los partidos 
verdaderamente bochornoso, del que el principal beneficiario es, 
precisamente, el partido de Granados, el PP, seguido a corta distancia 
por su “alter ego”, el PSOE:
En la memoria de 2.005 del Tribunal de Cuentas, se fijan PÁGINA 4  

SOBRE LA MOVILIZACIÓN 
GENERAL DEL 12 DICIEMBRE 
Y SUS CONSECUENCIAS

La Movilización General del 12 de Diciembre, convocada por 
CCOO y UGT, ha sido un éxito, máxime si tenemos en cuenta el 
clima de atonía política general del país y el sabotaje consciente 
y organizado del sector fidalguista, representado a la perfección 
por las declaraciones, como siempre provocadoras, de su jefe de 
filas, el aventurero y oportunista de derecha, José María Fidalgo, a 
la “Gaceta de los Negocios”, en las que se desmarcaba claramente 
de la convocatoria de manifestación.
No hay prueba mejor de la importancia de la cita del sábado y de 
su éxito, que los denodados esfuerzos de los órganos de prensa y 
propaganda de la oligarquía, por minimizar su alcance y masivo 
seguimiento.
Y no es de extrañar tanto empeño, si añadimos que la CEOE 
tuvo que desconvocar la convención general que tenía previsto 
realizar el pasado 2 de diciembre con el objetivo de unir sus 
fuerzas para el combate en ciernes contra el proletariado y que 
debe hacer frente, además, al desmarque de la patronal de la 
pequeña y mediana empresa, CEPYME, hasta ahora su aliada y 
que se ha separado de las posiciones de aquélla.
El sábado 12 de diciembre, a pesar del miedo y la frustración de 
muchos trabajadores, explicable por el abandono de la izquierda 
política institucional, decenas de miles (más de 200.000, según 
los sindicatos convocantes) acudieron a la movilización. La 
masiva asistencia demuestra la fuerza que aún mantiene la 
clase trabajadora española, muy a pesar de la mayoría de sus 
dirigentes sindicales y políticos, que no están a la altura de su 
responsabilidad.
Patética y clarificadora la actitud de algunos sindicatos 
aristocráticos y fuerzas radical-oportunistas de las que se 
autodenominan “comunistas”. Durante los días previos, 
se prodigaron en el boicot de la convocatoria, blandiendo 
su recetario de sindicalistas de la frustración y la PÁGINA 4  
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El lugarteniente de la “lideresa” y sus “perlas”
en 62,45 millones  de euros, el total de subvenciones 
de las distintas administraciones públicas,  que 
percibió el PP, para su “funcionamiento ordinario” 
(de los que 24,6 millones, correspondían a ayudas 
estatales y el resto eran autonómicas y municipales).  
A ello, hay que añadir, los sueldos (muchas veces 
escandalosos) de sus miles de liberados en cargos 
públicos: diputados, senadores, alcaldes, concejales 
y “asesores”;  las ayudas electorales (que en el 
ejercicio  fiscalizado  por el Tribunal suman 8,9 
millones, mas otros 3,5 por los gastos ocasionados 
con ocasión del Referéndum sobre la Constitución 
Europea, celebrado el 20 de febrero de ese año); 
las donaciones anónimas o de empresarios amigos 
(habría que preguntar, por ejemplo, cuanto dinero 
dió para las campañas del PP madrileño, el “gestor 
ejemplar”, Díaz Ferrán y su “cuñadísimo”, Arturo 
Fernández; y, puestos a preguntar: ¿a cambio de 
qué?); los préstamos en condiciones ventajosas de las 
entidades financieras *(1); y, las “presuntas” tajadas 
de los “Gürtel” y demás escándalos de corrupción, 
cuya investigación se dilata “sine die”, permitiendo 
la impunidad práctica de los implicados. 
Ni CCOO ni UGT llegan a esas cifras astronómicas 
(sirva de ejemplo que, cuatro años después del informe 
del que hablamos, en 2.009, CCOO, percibió 6,44 
millones de euros de ayudas del estado: cuatro veces 
menos que el partido del Sr. Granados).
Por lo que vemos no es la envidia comparativa, el 
motivo del ataque de la lideresa y sus secuaces, a los 
liberados sindicales, a quienes presentan como un 
lujo innecesario y costoso, y a los propios sindicatos, 
tachados como estructuras no representativas. ¿Cuál 
es, entonces, la razón?.
Su intención es otra bien distinta: atacar la propia 
necesidad de una estructura permanente de las 
organizaciones de masas del proletariado y, en 
particular, de los sindicatos, para eliminar el último 
obstáculo al rodillo reaccionario de la oligarquía 
que, tras provocar una crisis de enormes dimensiones 
(cerca de 500.000 parados en el Madrid de Esperanza 
Aguirre), quiere ahora imponer su salida del pozo, 
recortando los derechos de los trabajadores.
En Madrid, el partido del sr. Granados, (con él, 
entre otros, a la cabeza) ha hecho del ataque al 
concepto de lo público el eje de su política. Su 
Gobierno, privatiza a marchas forzadas los servicios 
públicos, sirve en bandeja el patrimonio colectivo 
a empresarios “amigos”;  ofrece fondos públicos a 
los “emprendedores” de su cuerda, para que puedan 
mantener permanentemente saneada su billetera, 
una vez que el negocio del ladrillo hace aguas por 
la avaricia irrefrenable de cuatro ganapanes, cuyas 
biografías suelen coincidir, ¡qué casualidad!, con 
la de sus generosos donantes. La consecuencia está 
a la vista: deuda acumulada entre Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid, cercana a los 20.000 millones 
de euros; degradación constante de los servicios más 
esenciales para el ciudadano: sanidad, educación; 
incumplimiento de sus compromisos y obligaciones 
legales (sirva de ejemplo, el revolcón jurídico que ha 
recibido la CM, por impedir la aplicación práctica 
de la Ley de Dependencia), etc. Estos partidos que 
representan los objetivos políticos de una clase 
empresarial y financiera numéricamente ínfima, 
conforman una maraña de intereses, dinero y poder 
extremadamente difícil de combatir eficazmente, sin 
una organización centralizada y potente.
En estas circunstancias es imprescindible unir, 
aglutinar fuerzas. Y eso no se hace sin una estructura 
permanente, preparada y entrenada que refuerce 
las organizaciones de los trabajadores; sin cuadros 
sindicales que mantengan una ligazón con la masa 
del proletariado. No cabe duda de que bajo el control 
del oportunismo de derecha, con una oposición real, 
pero débil, la estructura sindical no es todo lo eficaz 
que debiera y que sería necesario. Es cierto también, 
que la durísima batalla que se ha librado y se sigue 
librando en el interior de CCOO, ha favorecido 
el ascenso de muchos cuadros sindicales arribistas, 

“brazos de madera” “elegidos” para puestos de 
responsabilidad, por su docilidad con la dirección 
oportunista, antes que por su capacidad. De igual 
forma, es cierto que la dependencia de UGT respecto  
del partido en el Gobierno, favorece el fomento de 
sus cuadros menos críticos. 
Pero, con todo, si los sindicatos no existieran o 
tuvieran una estructura débil que dificultara aún 
más su presencia en las empresas*(2), el movimiento 
obrero sufriría un golpe brutal que le haría 
retroceder a la situación anterior a la consolidación 
de la negociación colectiva y de la organización 
independiente. Y eso es lo que quieren con su 
indecente ataque, elementos tan siniestros como 
Granados, Aguirre y cia.
Hemos sido los primeros en denunciar la, en 
demasiadas ocasiones, excesiva dependencia de 
los sindicatos respecto del poder público. Pero, 
¡cuidado!, eso no significa, como sostiene algún 
dirigente “radical oportunista” que el proletariado 
deba renunciar a exigir del poder burgués que 
subvencione parte de los gastos de sus organizaciones, 
lo mismo que hace, tan generosamente por cierto,  
con sus referencias políticas propias. 
En un mundo dominado por el capitalismo 
monopolista, renunciar, por “purismo” mal 
entendido, a ello, supone debilitar innecesariamente 
la capacidad de nuestra clase para responder 
organizadamente a los ataques de la oligarquía 
imperialista; hacerla, por tanto,  más vulnerable.
Por otra parte, CCOO, con 1,2 millones de afiliados, 
y UGT, con cerca de un millón,  son, con mucha 
diferencia, las organizaciones más representativas y 
con mayor peso afiliativo de España. Cada cuatro 
años, han de renovar sus delegados, sometidos al 
voto de los trabajadores (y hay que recordar que, 
entre las dos concentran más del 80% del total de 
delegados sindicales).
Los sindicatos de masas, por último, en una situación 
de debilidad de la izquierda política, como la actual,  
son la única estructura capaz de aglutinar la fuerza 
organizada de nuestra clase, frente a los ataques de 
la oligarquía.  Y es gracias a esa fuerza que pueden 
llevar a cabo con éxito movilizaciones como la del 
pasado 12 de Diciembre, en un entorno productivo 
tan disperso como el español, con un 95% de 
microempresas. Esa capacidad de organización es, 
precisamente la que trata de evitar con su grosero 
ataque, el señorito del cortijo pepero.
Que, a pesar de su actitud dubitativa y excesivamente 
“prudente”,  la actual dirección de CCOO,  haya 
dado el paso de llamar a la movilización, (lo que 
prueba que no es el equipo extremadamente dócil y 
manejable que era  bajo el liderazgo del aventurero 
JM Fidalgo) es lo que ha sacado de sus casillas a 
tan “ilustre” facha. Es precisamente cuando está 
planteada la lucha, cuando arrecian los ataques de la 
derecha más reaccionaria, que hace unos pocos años 
se felicitaba por la paz social y aplaudía “la sensatez 
y el buen juicio de los sindicatos” que entonces le 
firmaban reformas laborales.
Combatir el entreguismo de los dirigentes 
oportunistas de derecha, disputarles ante los 
trabajadores los espacios de dirección en el sindicato, 
para mantenerlo en una actitud ofensiva, en defensa 
de los derechos del proletariado, es la obligación de 
los comunistas.  Y también es un deber, explicar a 
los trabajadores lo que se encierra tras estos burdos 
ataques al sindicalismo que solo buscan debilitarlo, 
y con él al proletariado.
-------------------------------------------------------
*(1).- No es casualidad la larga pelea desatada en Caja Madrid, 
para controlar su Consejo de Administración, en el que Esperanza 
Aguirre ha terminado imponiendo una mayoría de su partido (y 
dentro de él, de su sector), con la inestimable ayuda de Izquierda 
Unida de Madrid y de la federación de Banca (COMFIA) de 
CCOO.
*(2).- Muchas veces hemos dicho que precisamente uno de 
los problemas más graves del sindicalismo hoy, es la falta de 
cobertura en las PYMES y microempresas, donde escasean los 
permanentes que puedan llevar una acción sindical regular en 
polígonos industriales, frente al poder real del sindicato en la 
gran empresa y en el sector público, cuyos cuadros dominan 
abrumadoramente la estructura sindical.

de trabajar por la unidad de los trabajadores, se empeñaron en 
lanzar sus dardos a los sindicatos de masas; llegando a repartir 
un “manifiesto” en el que llamaban a desoír la convocatoria a 
movilización general; todo ello, acompañado de unas cuantas 
propuestas deslavazadas y despolitizadas que, como siempre, 
confunden el radicalismo de su retórica “social” con una 
alternativa política a la crisis capitalista.
¡Qué cómoda es, en el fondo, la actitud de estos místicos 
sindicalistas, que amparan su impotencia e incapacidad con un 
profundo sectarismo, tan alejado de las masas que les evita tener 
que mojarse en la política real, asumir compromisos y establecer 
prioridades! El problema es que su “purismo” pequeñoburgués 
refuerza objetivamente la dispersión y debilidad del proletariado 
español, por lo que debe ser combatido sin tregua.
La movilización del 12 es la mejor prueba de que, hoy por hoy, 
como venimos insistiendo, los sindicatos de masas son las únicas 
organizaciones con capacidad de convocar a nuestra clase; y muy 
en especial CCOO, cuya abrumadora presencia era más que 
evidente en las calles de Madrid.
La nota discordante la dieron los dirigentes sindicales, cuyos 
discursos finales fueron en general tan grandilocuentes como 
faltos de garra y contenido, hasta el punto de que no pocos 
cuadros sindicales señalaron que el mayor fondo político lo 
había aportado el presentador del acto: J.M. Monzón, “Gran 
Wyoming”, quien hizo una presentación ágil, con referencias 
políticas muy incisivas contra la derechona empresarial y política 
y su “patriotismo de billetera”.
Algunos puntillosos han señalado la falta de gritos y consignas 
generales; pero ello no es de extrañar, ni resta un ápice de la 
importancia política de la Movilización General. Por otra parte, 
la falta de dirección y orientación lleva tiempo expresándose en el 
tono general de las manifestaciones, en las que se han sustituido 
las consignas por pitos y petardos. Cuando falta política, el ruido 
es el único modo que queda para expresar la rabia y el odio de 
clase a la explotación y la miseria. En resumen, la “liturgia” de 
la movilización obrera responde a la situación concreta, como 
es lógico. Y retomar la combatividad de las manifestaciones 
proletarias de hace años no será posible sin recuperar en el camino 
la combatividad política de sus organizaciones de lucha.
Con todo, repetimos, el 12 fue un éxito que marca una coyuntura 
de la que toca tratar ahora. Lo dijimos en nuestro llamamiento 
a la asistencia: si se perdía el envite, las consecuencias podrían 
ser muy duras, porque el envalentonamiento de la oligarquía 
empresarial y financiera y de la derecha que articula políticamente 
sus intereses, les hubiera permitido no atender a límite alguno a 
la hora de atacar al proletariado.
En los próximos días, van a ponerse en marcha diversas 
mesas de negociación. ¿Significa eso que los sindicatos dejan 
definitivamente la senda de la movilización, para apostar por el 
pacto social, abandonando las propuestas del 12 de diciembre?
Al cabo, los sindicatos tienen entre sus principales finalidades 
el negociar, pero la situación actual obliga a CCOO a asumir 
un papel político que coloca a su dirección en una situación 
“incómoda”: miedosos ante la más que probable radicalización 
del conflicto de clase, conforme se confirme la continuidad de la 
crisis y el agravamiento de sus consecuencias para los trabajadores; 
y conscientes, al mismo tiempo, de que se exige de ellos una 
mayor contundencia frente a la patronal y los Gobiernos.
Los dirigentes sindicales saben que el seguimiento masivo de la 
convocatoria les fuerza a una mayor firmeza. El propio Toxo 
manifestaba: «…Somos conscientes del conflicto social, hoy 
expresado en una abierta confrontación de ideas y alternativas que 
se deriva del origen, desarrollo y salida de la crisis. Un conflicto 
que pretendemos canalizar a través del diálogo y la negociación 
para alcanzar acuerdos. Si el Gobierno, las organizaciones 
empresariales o ciertas instituciones económicas pretenden 
buscar atajos a la crisis, sugiriendo o proponiendo aprovechar 
la ocasión para recortar derechos, el conflicto social será de otra 
naturaleza muy distinta a la movilización que el sábado 12 de 
Diciembre protagonizamos en Madrid. Quiero pensar que no 
será necesario…»

SOBRE LA MOVILIZACIÓN 
GENERAL DEL 12 DICIEMBRE Y SUS 
CONSECUENCIAS

PÁGINA 5  
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Por otra parte, si bien Zapatero va a procurar no emprender 
ningún ataque directo a los intereses populares mientras dure el 
semestre de presidencia compartida de la UE, las declaraciones 
no desmentidas de su ministra de Economía, Elena Salgado, y 
de otros “ilustres economistas” ultra reaccionarios de su partido 
o cercanos a él: Solbes, Almunia, MAFO*(1), etc., planteando 
alargar la edad de jubilación o nuevas reformas laborales para 
abaratar el despido, apuntan hacia un próximo cambio de careta 
de Zapatero: de la retórica populista y el talante complaciente 
con la derecha, a la firmeza reaccionaria contra los trabajadores.
Aunque los últimos días la patronal CEOE parece estar en un 
segundo plano, debido a los numerosos problemas de gestión 
empresarial de su representante Díaz Ferrán y, sobre todo, a la 
ruptura de relaciones con CEPYME, sus mentores políticos de 
la derecha van a redoblar la presión para que se lleven a cabo las 
reformas antipopulares que la oligarquía empresarial y financiera 
exige desde hace meses, como demuestra el rotundo fracaso de 
la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 14 de 
diciembre.
En las cuatro últimas semanas, la crisis en Dubai, la bajada del 
dólar frente al euro y la caída en la valoración de la deuda pública 
de Grecia, Irlanda y España, han provocado sendos sobresaltos 
en los círculos financieros internacionales. Los brotes verdes de 
la economía capitalista parecen agostarse antes de nacer del todo 
y la mayoría de los informes apuntan a una mayor profundidad 
de la crisis en España, los próximos meses.
Así las cosas, están dados los elementos principales para un 
recrudecimiento de la lucha de clases. El primer envite ha probado 
la fuerza del proletariado. Pero sus enemigos son muy fuertes y 
aunque todos, en sus discursos ante los trabajadores, amenazaron 
a patronal y Gobierno con una mayor contundencia si seguían 
ignorando sus reivindicaciones, está por ver la disposición de los 
dirigentes sindicales para hacer frente a sus responsabilidades.
Todos sabemos (los dirigentes sindicales también) que la 
oligarquía no está dispuesta a desarrollar un auténtico diálogo 
social, ni a enfrentar la negociación colectiva con una actitud 
constructiva. La oligarquía quiere la rendición sin condiciones 
del proletariado y de sus organizaciones, por lo que va a ser 
necesario algo más que retórica huera, para evitar una pérdida 
general de derechos.
Aunque la Huelga General no sea un objetivo en sí mismo, 
va a ser necesaria a corto plazo. En una coyuntura como la 
actual, de extrema debilidad de la izquierda, sin una dirección 
política adecuada que pueda orientar su desarrollo en un 
sentido progresista, podría terminar reforzando la posición de 
la derecha, si no se prepara debidamente. Pero, tras el éxito de 
la manifestación del 12, si la movilización del proletariado se 
sigue desarrollando y ganando combatividad, estarían dadas las 
condiciones para ella y para un salto en la toma de conciencia 
política de los sectores más conscientes del proletariado. Por ello 
debemos impulsar la movilización y, sobre todo, las condiciones 
políticas para hacerla posible y eficaz.
Con su actitud irracional e irresponsable, ni los dirigentes 
“radical-oportunistas”, ni los reformistas (menos aún los 
dirigentes social liberales del PSOE), están en condiciones 
de dirigir adecuadamente la lucha de los próximos meses. El 
proletariado necesita estructuras propias para organizarla y los 
sindicatos de clase son esas organizaciones para la lucha (de ahí 
los histéricos ataques de los neofascistas Granados y Aguirre, 
contra los sindicalistas).
La conclusión se impone por sí misma: es necesario reforzar 
los sindicatos de masas, agrupar en su seno a los trabajadores 
y trabajar activamente por la unidad. Pero con eso no va a ser 
suficiente, pues sin dirección política, sin tener claros los objetivos 
generales, las victorias serán siempre parciales y limitadas.
Esa es la labor principal de los comunistas, llevar la política a los 
sindicatos, politizar las
luchas del proletariado en los próximos meses, aclarar ante los 
dirigentes de las organizaciones sindicales y de masas, que no es 
posible asegurar una victoria duradera frente a la oligarquía, sin 
orientar la lucha decididamente contra el régimen monárquico 
que da cobertura a su dominio político.
------------------------------------------------------------

*(1).- MAFO es el acrónimo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ineficaz 
y ultrarreaccionario Gobernador del Banco de España.

SOBRE LA MOVILIZACIÓN... Internet: lucha de clases 
llevada al mundo virtual  
P. Recife  

La internet española anda revuelta. Y no 
es para menos. En pocos meses hemos 
visto como una serie de antidemocráticas 
medidas gubernamentales alteraban el 
mundo virtual. 

El  Anteproyecto de Ley de Economía provocaba 
la reacción de mas de 20.000 internautas que 
en muy pocas horas difundían por toda la red 
un manifiesto (“En defensa de los derechos 
fundamentales en internet”[1]). En marzo le 
fueron presentadas al ministro Sebastián 275.000 
firmas que exigían un ADSL más barato 
y universal… a las que hizo caso omiso(en 
diciembre, sin embargo, serían recibidos 
por ese ministro de Industria un grupo de 
representantes, formado por los artistas Loquillo 
y Luís Eduardo Aute, y por los presidentes de 
Sony Music, Carlos López, y de la asociación de 
Productores de Música de España (Promusicae), 
Antonio Guisasola, con 2.500 firmas para 
protestar contra la piratería. El doble rasero 
de este gobierno, que tan cínicamente critican 
por lo mismo a los del PP, es claro).  El tres 
de diciembre, la ministra de Cultura, Sinde, en 
una tensa reunión, habla con los internautas 
para explicarles las medidas del Gobierno para 
proteger la propiedad intelectual en Internet. 
Los representantes de los internautas dijeron 
haber salido “decepcionados” y “si cabe más 

preocupados que antes” de la cita. Las presiones 
a su ministerio por parte de “La Coalición”[2] 
han dado como resultado la Comisión de 
Propiedad Intelectual que tramitará las 
denuncias de “La Coalición” y cerrará las web 
que estime  oportunas. A mediados de diciembre 
más de 600 web de todo el estado se unían en la 
“Lista de Sinde”[3] una web creada ex profeso 
como “campaña en respuesta a la intención del 
Gobierno Español de crear una comisión censora 
en el Ministerio de Cultura con potestad para 
cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial”. 
Recién estrenado el año la web de la Presidencia 
española de la UE sufre, como respuesta a todo 
lo anterior, un defacement[4] que el Gobierno, 
con supina ignorancia y mucha caradura, 
despacha con que el ataque “ha consistido 
en emplear una captura de una página de 
búsqueda del sitio para hacer un fotomontaje 
al que se ha asignado una dirección que luego 
se ha distribuido en Internet a través de redes 
sociales y blogs”. Varios miles de usuarios en 
redes sociales y decenas de medios, hicieron 
captura de la web difundiéndola, desmintiendo 
con hechos los argumentos oficiales. “Un fallo 

que cualquier desarrollador debería haber 
sabido evitar”. Así es como ve una experta en 
seguridad en Internet el ‘hackeo’ a la página web 
de la presidencia española de la Unión Europea 
al  igual que otros expertos internacionales. 
Lo escandaloso del asunto es que el Gobierno 
abonará a Telefónica y Telefónica Móviles la 
nada desdeñable cifra de 11,9 millones de 
euros del erario público, por prestar asistencia 
técnica y seguridad a la web de la presidencia 
española. Lo último por parte del Gobierno  ha 
sido la oferta [maniobra] de crear un reglamento 
salomónico para la Comisión de Propiedad 
Intelectual para contentar a la industria -sobre 
todo- e internautas, que “establecerá un sistema 
de alegaciones y avisos para las páginas antes de 
llevarlas al juez”, algo que nadie sensato se cree, 
ya que se trata de un reglamento y no de una ley 
que garantice los derechos fundamentales, algo 
que supuestamente defiende la constitución 
monárquica, con la clara intención de que los 
medios sigan criminalizando a los internautas, 
ciudadanos al fin y al cabo.
Pero todo esto no es de ahora. Desde el gobierno 
de Aznar y su ministros del ramo primero 
(Birulés, Piqué y Costa, hermanísimo del 
defenestrado mano derecha de Camps por las 
tramas de corrupción) y con Zapatero después, 
la intención sin disimulo de todos ellos ha sido, 
es, siempre la de controlar la red y con la excusa 
de las descargas P2P crear leyes (como la LSSICE 
y la LISI) encaminadas a ese objetivo. Todas las 
medidas legales tomadas han sido contestadas 
dentro y fuera de  la red ya, que todas ellas, 
como ha ocurrido ahora con el reglamento de la 
Comisión de Propiedad Intelectual, siempre han 
intentado colar, como le gustaría a la industria 
multinacional del cine, edición y de la música, 
que no hubiera ninguna intervención judicial, 
estableciendo una nueva inquisición controlada 
por ellos.
Pero ¿porqué el Gobierno de turno tiene tanto 
miedo a la red pese a su poca presencia real?. 
Nadie duda a estas alturas que los internautas 
no son precisamente ciudadanos que se vayan a 
manifestar físicamente, nadie les mueve de delante 
de su computador. ¿Dónde reside su fuerza? La 
red es un altavoz incontrolable -de momento- 
dónde las noticias fluyen a mucha rapidez y se 
multiplican y difunden exponencialmente. Y 
además es una inmensa memoria de todo lo que 
acontece. Esto lo saben los gobiernos de turno 
y las multinacionales, que tratan por todos los 
medios (noticias y datos falsos, manipulaciones, 
provocaciones y leyes) de frenar esa presión. A 
los gobiernos de todo el mundo[5] les pone los 
pelos de punta el no poder controlar un medio 
de expresión tan potente. 
La lucha en la red no es solo contra el canon, 
la propiedad intelectual o por nuevas formas 
de entender la cultura y su difusión. Es lucha 
de clases llevada al mundo virtual, de formas 
de entender la sociedad completamente 
enfrentadas: de cómo la entienden los gobiernos 
capitalistas al servicio de las multinacionales del 
cine, música, libros, periódicos pero también de 
petroleras, bancos, industria farmacéutica o de 
guerra; y de cómo la entendemos el pueblo.
No obstante, el movimiento internauta adolece 
de falta de cohesión y fuerza al ser un PÁGINA 7  
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MOVIMIENTO OBRERO
MADRID
Trabajadores de Air Comet piden a Díaz 
Ferrán sus nóminas pendientes ante la 
sede de la CEOE
Más de un centenar de trabajadores han 
realizado varias concentraciones en los 
últimos meses ante la sede de la CEOE 
para reclamar a su presidente, Gerardo 
Díaz Ferrán, el pago de las nóminas 
atrasadas, tras haber anunciado éste el 
cierre de la empresa. Bajo una intensa 
nevada y con gritos de «golfo» y 
«sinvergüenza» contra Díaz Ferrán, los 
trabajadores de la aerolínea afirmaron 
en su última movilización encontrarse 
en un «limbo laboral». «Todavía 
pertenecemos a la empresa, el ERE no 
se ha realizado y no tenemos paro», 
resume un técnico de mantenimiento 
de la compañía. Desde el comité de 
empresa se reclama una respuesta por 
parte de la dirección de la compañía. 
«Lo primero que reclamamos es que 
se pague lo que nos tiene que pagar, 
hay gente a la que se les debe ocho 
nóminas, pero la compañía sólo tiene 
prisa para negociar los despidos». 
El representante de los trabajadores 
subrayó que hay «familias que lo está 
pasando realmente mal», por lo que 
teme que esta situación sirva para que la 
empresa presione en las negociaciones, 
con el objetivo de que los trabajadores 
acepten dejar de cobrar parte de lo que 
se les debe «a cambio de cobrar el paro 
antes». Además del ingreso íntegro de 
las nóminas atrasadas, el comité exige el 
pago de las indemnizaciones de despido 
por parte del grupo empresarial, al 
tiempo que alertan de que Díaz Ferrán 
pretende evitarlo, y que a cambio lo 
paguen «todos los españoles». Ante 
esta situación, reclaman que tanto 
el Gobierno como los jueces exijan 
responsabilidades al presidente de la 
patronal.

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS: Movilizaciones en Rottneros
Tras pasar ocho meses acampados frente 
a la sede de la Junta de Castilla y León, 
los 160 trabajadores se desmovilizaron 
tras alcanzar un acuerdo digno con 
la empresa. Ahora, la multinacional 
sueca Rottneros ha solicitado en el 
Juzgado de lo Mercantil una aclaración 
sobre los límites que debían ponerse 
a las indemnizaciones otorgadas, 
y el Juzgado ha resuelto a la baja. El 
presidente del Comité afirma que les 
parece que todo estaba preconcebido, 
y que es una jugarreta más por parte 
de la empresa, además, apoyada por la 
administración concursal. El plazo de 12 
meses de esta nueva resolución judicial 
(el mínimo que permite la legislación) 
va a causar unos enormes perjuicios. 
Los representantes de los trabajadores 
anunciaron que el coste de los despidos 
va a pasar de los 13 millones de euros 
previstos a unos 6, que más del 85% de 
la plantilla se va con el mínimo y que 
treinta o cuarenta trabajadores van a 
recibir sólo una indemnización de 8 ó 
10 días por año trabajado. La mayoría 
se va con 12 ó 15 días por año. Desde el 
comité expresan que resoluciones como 
ésta abren la puerta a un abaratamiento 
sustancial de los despidos y estudian 

nuevas movilizaciones. 

LEÓN: La nueva Caja España planea 
despedir a un millar de empleados
Los sindicatos ya rechazaron la primera 
propuesta de despidos presentada 
por las cajas, y ahora se les plantea 
asumir que va a desaparecer un millar 
de puestos de trabajo con la fusión. 
El informe encargado por las Cajas 
propone la supresión de 975 puestos 

de trabajo y el cierre de 253 sucursales. 
Para acometer el proceso, se pedirán 562 
millones al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), dinero 
que habrá que devolver antes del año 
2015. Esto significa que en estos cinco 
años la Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad deberá generar los 
beneficios suficientes para dotar la obra 
social anual, para afrontar los gastos 
corrientes y para asumir los costes de la 
reestructuración, especialmente las bajas 
laborales y las prejubilaciones. Ante esta 
situación, los sindicatos han mostrado 
su desacuerdo y están a la expectativa de 
nuevas ofertas de negociación.
Por otro lado, el Comité de Empresa 
del Centro de Tratamiento de Residuos 
Provincial de León, tras no haber 
conseguido retomar la negociación 
con el consorcio Gersul tras dos paros, 
propondrá una nueva huelga de 20 a 30 
días en Semana Santa. Los trabajadores 
del CTR exigen que se prorrogue 
el convenio anterior, con garantías 
de incremento salarial en próximos 
ejercicios. La compañía que gestiona 
el servicio pretende reducir salarios y 
facilitar las condiciones de despido.

CATALUNYA
LA SÈNIA: Suspensiones de empleo en 
la capital catalana del mueble
Las 50 principales empresas de La 
Sénia aplican suspensiones de empleo. 
Con esto el sector, líder español 
en exportaciones, se suma al bajón 
industrial del Ebro. La Sénia es el eje del 
principal foco industrial del mueble (el 
Montsià), de los dos que tiene Cataluña 
(el otro es el Vallès Oriental). Según el 
Observatorio de Prospectiva Industrial, 
en el Montsià había 117 empresas con 
2.135 trabajadores en 2008, y en el Vallès 
Oriental, 107 compañías con 1.554 
empleados. Los trabajadores del sector, 
repartidos entre pequeñas y medianas 
empresas, protagonizan un goteo de 
despidos y, sobre todo, suspensiones de 
contratos.
BARCELONA: Huelga indefinida en Kaufil
La plantilla de Kaufil (antigua Pirelli), 
proveedor de Volkswagen, está en huelga 
indefinida por el traslado de producción 
de Barcelona a Navarra sin consultar 
ni informar a la representación de los 
trabajadores sobre esta decisión. Según 
CCOO de Cataluña, la compañía hizo 
efectivo el traslado de la producción 
aprovechando las vacaciones en Navidad 
y acusó a la dirección de querer vaciar 
de contenido productivo el centro de 
trabajo de Cornellà de Llobregat para 
tener un argumento a favor del cierre. 
La administración laboral catalana 
no autorizó hace unos meses el ERE 
presentado por Kaufil para cesar la 
actividad y despedir a los 56 empleados 
de la planta, por considerar que no 
había causas que lo justificaran.
Por otro lado, un preacuerdo acaba 
con 2 años de huelgas en el bus. Tres 
de los cinco sindicatos  (CGT, ACTUB 
y SIT) han pactado con TMB el nuevo 
convenio hasta el 2012. El pacto debe 
ser ratificado la próxima semana por 
la asamblea de trabajadores y pondrá 
fin al conflicto iniciado en noviembre 
del 2007, que ha generado 20 días de 
huelga y numerosas manifestaciones y 
sabotajes de buses. UGT y CCOO se 
desmarcaron del acuerdo y lo tildaron de 
insuficiente, aunque podrían suscribirlo 
tras consultar a sus afiliados. El pacto 
garantiza para los 3.700 trabajadores 
de la compañía los descansos diarios 
previstos en el controvertido Real 
Decreto del sector del transporte del 
2007, así como el poder adquisitivo de 
los salarios.

REUS: Convocan 3 días huelga en 
Valira para reclamar la continuidad de 
la empresa 
Según CCOO, las reuniones que se 
han mantenido hasta el momento 
con la dirección del grupo Valira no 
han permitido aclarar la situación 
en la que se encuentra la empresa. El 
pasado octubre se autorizó un ERE de 
suspensión temporal que afecta a tres de 
las cuatro empresas (Comercial Valira, 
Arhosa y Iamsa), con una duración de 
14 meses. Pese al ERE, el pago de las 
nóminas en los últimos meses se está 
haciendo con retraso y, además, la 
dirección ha anunciado la presentación 
de un concurso de acreedores y la 
intención de los accionistas de vender 
la empresa. Ante esta situación, el 
comité de empresa ha preparado un 
calendario de movilizaciones para 
reclamar la continuidad industrial y de 
los puestos de trabajo, así como el pago 
de la nómina de diciembre y la paga 
extraordinaria, que la plantilla, de 190 
trabajadores, todavía no ha cobrado. 
Para el día 12 de enero se ha convocado 
a los trabajadores de las cuatro empresas 
a una asamblea informativa en Reus.

GALICIA
LALÍN: Acuerdo en Montoto 
Tras más de 14 meses de incertidumbre, 
los trabajadores de Géneros de Punto 
Montoto (Lalín), cerraron el acuerdo 
que permitirá la continuidad de la 
empresa textil. Esta medida supondrá 
112 despidos, con 1,5 millones de euros 
en indemnizaciones. Desde el comité de 
empresa se señala como elemento básico 
para haber logrado sacar a Montoto 
del proceso concursal la presión social 
de las protestas llevada a cabo por los 
trabajadores y la totalidad del pueblo 

de Lalín.  
VILAGARCÍA: La agonía de Alfageme 
une a los sindicatos para salvar la 
firma
CC.OO, CIG y CGT acuden a Santiago 
para forzar una salvación de última 
hora. Los 400 trabajadores vinculados 
al grupo Alfageme se movilizarán para 
intentar salvar la empresa. El conflicto 
de Alfageme se viene arrastrando desde 
hace ya meses. En estos momentos, 
las cuatro sedes de la empresa están 
paralizadas y sin ningún tipo de carga 
de trabajo, aunque sólo las operarias de 
Marsac, en O Grove, están en el paro. 
Desde CCOO ratifican que la unión de 
las plantillas de las tres fábricas de O 
Salnés y una de Vigo para luchar por 
una causa común es histórica, e insisten 
en que los trabajadores no van a tirar 
la toalla porque el Plan de Viabilidad 
es posible. De hecho, se prevén nuevas 
medidas de presión durante las 
próximas semanas.

ANDALUCÍA
MÁLAGA: Trabajadores de Los Monteros 
se movilizan tras un año de conflicto
Los representantes sindicales de 
CCOO y los trabajadores del hotel 
Los Monteros de Marbella iniciarán 
nuevas movilizaciones. Los trabajadores 
convocaron la primera huelga el 31 
de diciembre de 2008, con el objetivo 
de presionar para que se pagaran los 
salarios adeudados y por la readmisión 
de 72 trabajadores despedidos. Tras 
la intervención de CCOO junto con 
el comité de empresa y el apoyo de 
todos los trabajadores, se llegó a un 
acuerdo con un plan de viabilidad. 
Éste preveía la readmisión de los 
trabajadores despedidos, el pago de 
los salarios adeudados, una serie de 
reformas pendientes en el hotel y la 

puesta en marcha de un plan comercial. 
Sin embargo, en el mes de febrero se 
despidió a 37 trabajadores, a lo que 
siguió una nueva huelga. Durante un 
año, los trabajadores del Hotel Los 
Monteros han soportado todo tipo de 
injusticias por parte de la empresa, entre 
las que ha habido agresiones físicas y 
verbales, represión a los representantes 
de los trabajadores, orden de desalojo 
y disolución del comité por parte del 
empresario, prohibición de la entrada 
al centro de trabajo y posterior despido 
del presidente del comité de empresa e 
impagos de los salarios. El comité ha 
trasladado su situación al presidente de 
la Junta de Andalucía, a los consejeros 
de Empleo y Turismo y al Defensor del 
Pueblo. El propietario del hotel debe 
doce mensualidades a cerca de 130 
trabajadores, y tiene deudas con más 
de 200 trabajadores (fijos-discontinuos 
y eventuales).
El grupo ruso North-West Oil 
(especializado en el transporte y la 
reconversión de crudo, así como en la 
construcción de plantas petrolíferas) 
formalizó en diciembre de 2008 la 
compra de Los Monteros, un hotel de 
cinco estrellas de gran lujo con 45 años 
de historia, por 115 millones de euros.

CÁDIZ: Convocadas concentraciones 
para denunciar el convenio de grandes 
almacenes firmado por los sindicatos 
Fasga y Fetico 
El nuevo convenio supondrá que los 
trabajadores podrán encontrarse con 
incrementos salariales inferiores al 
IPC, no garantiza el descanso semanal 
efectivo y, por el contrario, facilita a la 
empresa que pueda disponer a su libre 
albedrío del tiempo de más de 5.400 
trabajadores de la provincia de Cádiz, 
sin darles ninguna posibilidad de 
control ni de participación. Se pretende 
desregularizar las jornadas, los turnos 
y horarios, pudiendo un trabajador 
realizar semanas laborales de casi 60 
horas, que se harán en épocas de máxima 
actividad –sábados, lunes, verano, 
Navidad, Semana Santa, rebajas-, lo que 
provocará, según señalan desde UGT, 
un sobreesfuerzo de los trabajadores 
indefinidos (la contratación eventual 
desaparece por completo), y por tanto 
más enfermedades y lesiones, tanto 
físicas como psíquicas. Los trabajadores 
de los grandes almacenes (Carrefour, El 
Corte Inglés, Alcampo, Makro, Ikea, 
Leroy Merlin, etc), junto a CCOO 
y UGT, están en pie de guerra por el 
mantenimiento de unos derechos 
ganados durante muchos años de 
sacrificio y que ahora ven que, con la 
excusa de la crisis, estas empresas y sus 
grupos de apoyo quieren eliminar. 

JAÉN: Los 145 ex empleados de 
Primayor esperan ser recolocados desde 
2007
La antigua Cárnicas Molina (creada 
a mediados del siglo pasado) llegó a 
emplear en la década de los 90 a más 
de 1.100 personas, pero tras varios 
cambios accionariales y la intervención 
de la Junta, hace dos años presentó 
suspensión de pagos. Desde entonces, 
el Gobierno andaluz promete de 
manera cíclica su recolocación en otros 
grupos industriales. Cárnicas Molina 
recibió 60 millones en ayudas públicas. 
Los trabajadores han intensificado 
sus protestas en las últimas semanas 
y anuncian un nuevo calendario 
de movilizaciones en enero. Los ex 
empleados (que han agotado ya sus 
prestaciones por desempleo) y sus 
familias se las prometían muy felices 
cuando en septiembre de 2008 el 
Ayuntamiento jiennense y la Junta 

escenificaron a lo grande el acuerdo 
alcanzado con los grupos Dhul y 
Proasego. Según se dijo, ambos grupos 
iban a invertir 140 millones de euros 
en dos plantas de producción en Jaén, 
que generarían un total de 400 nuevos 
puestos de trabajo, entre ellos los 145 
despedidos de Primayor. La llegada de 
estas empresas había sido posible por los 
incentivos prometidos por el Gobierno 
andaluz y central y las facilidades para 
instalarse por parte del Ayuntamiento: 
el grupo Dhul ha recibido 5,6 millones 
en ayudas para instalar la industria 
de platos precocinados en Jaén. Pero 
cerca de un año y medio después no ha 
llegado ninguno de esos proyectos.

SEVILLA: Trabajadores de astilleros 
de Sevilla harán acción conjunta con 
Huelva
El comité de empresa, ante la 
paralización de las negociaciones en 
astilleros de Sevilla, pide que se acelere 
todo el proceso, puesto que peligran 
cosas importantes, como la carga de 
trabajo: en torno al 8 de febrero uno de 
los barcos, el Viking Line, podría entrar 
en cancelación si el armador lo decide 
así, lo cual podría suponer pérdidas 
por unos 80 millones de euros, lo 
que duplicaría la deuda de astilleros y 
supondría un caos, pues costaría mucho 
trabajo remontar la actividad. Han 
organizado un próximo encuentro con 
los trabajadores de Huelva, de forma 
que si la situación sigue estancada o ha 
sufrido algún retroceso, se coordinarán 
para emprender movilizaciones 
conjuntamente.

CASTILLA LA MANCHA
TOLEDO: Preacuerdo en GEWind.
El Comité de Empresa y la dirección 
de General Electric Wind alcanzaron 
un preacuerdo sobre el expediente 
de regulación de empleo planteado 
por la empresa para 57 de los 129 
trabajadores de su factoría de Noblejas 
(Toledo). El preacuerdo será votado 
por la asamblea de trabajadores el 
próximo 11 de enero. El Comité de 
Empresa celebra las buenas condiciones 
conseguidas para el ERE, pero admite 
su frustración porque la empresa no 
ha aceptado mantener la actividad 
de ensamblaje de aerogeneradores 
eólicos en Noblejas. CCOO señala 
que la deslocalización de la actividad 
industrial pone en riesgo a medio 
plazo el resto de los puestos de trabajo, 
ya que el único interés de GEWind 
siempre ha sido marcharse, y apuntan a 
la Administración autonómica, por su 
falta de convencimiento e implicación 
para oponerse a la multinacional.
Por otro lado, empleados de la 
empresa Artes Gráficas realizaron 
concentraciones a las puertas de la 
empresa. Según CCOO, las 123 personas 
que integran la plantilla denuncian la 
prolongación injustificada y obligada 
de las vacaciones navideñas, después de 
que la empresa (que no ha pagado las 
nóminas de diciembre) haya presentado 
un concurso de acreedores. Éste sigue al 
ERE que planteó anteriormente, y por 
el que quiere rescindir los contratos de 
75 trabajadores. La autoridad laboral 
dio la razón a la parte sindical en este 
proceso, debido a que no se justifican 
las razones para el ERE. CCOO no 
descarta recurrir a los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Trabajo para 
ver qué gestiones pueden llevar a cabo, 
puesto que Artes Gráficas Toledo forma 
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movimiento puntual, poco 
o nada organizado y sin mas 
perspectivas que las que se dan 
referentes a la red. 
Deben entender que no son 
algo ajeno a las luchas de la 
calle y de clases y que lo que 
se está produciendo no es más 
que una parte de esa lucha real. 
Cuando todos esos ciudadanos 
internautas comprendan esto 
y pongan sus esfuerzos y 
conocimientos a su servicio, 
harán que la red sea realmente 
un gran arma en manos de las 
clases más desfavorecidas frente 
al capital y sus gobiernos.

-----------------------------------------------------
1 http://www.enriquedans.com/2009/12/
manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-
fundamentales-en-internet.html
2 La Coalición de Creadores e Industrias 
de Contenidos es un grupo de presión 
de parte de la industria de la propiedad 
intelectual de España creado en 2008 para 
presionar por el endurecimiento de la ley 
de propiedad intelectual y otras medidas 
en contra del intercambio de ficheros 
en redes P2P.Está formada por EGEDA, 
Promusicae, SGAE, FAP, ADIVAN y 
ADICAN. El 17 de junio publicó la nota 
de prensa de su fundación junto a un 
manifiesto titulado Derechos para todos 
en Internet. Desde entonces, La Coalición 
negocia con el Ministerio de Cultura 
y Redtel para implantar en España 
medidas contra el P2P, como cortar la 
conexión a Internet de sus usuarios, 
el bloqueo de sitios webs de enlaces a 
redes P2P o perseguir a los uploaders.
3 http://lalistadesinde.net/
4 El Deface / Defacing / Defacement es 
la modificación de una página web sin 
autorización del dueño de la misma.
5 http://www.elmundo.
es/elmundo/2009/04/29/
navegante/1241006159.html
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parte de un grupo internacional que 
tiene su sede en Italia.

ALBACETE: Los trabajadores de 
Bimbo en Almansa reinician las 
concentraciones.

La empresa defiende como única opción 
la venta de la planta a otra compañía, 
cuyo nombre no ha sido desvelado, pero 
que sólo se quedaría con 70 trabajadores, 
a los que, además, reduciría el salario 
entre un 20% y un 30%. El Comité 
de empresa advierte que seguirán 
movilizándose. En la asamblea celebrada 
después de la concentración se ha 
acordado mantener las movilizaciones 
e ir recrudeciéndolas. Así, se prepara 
una marcha a pie desde Almansa hasta 
Albacete, que tendrá lugar del 21 al 23 
de enero si no hay un acuerdo favorable 
antes de esa fecha. Igualmente, se 
mantendrán las concentraciones de los 
sábados en la puerta del Ayuntamiento 
de Almansa, siempre que no coincidan 
con otra actividad reivindicativa. El 
sábado 23 de enero la concentración será 
en Albacete, para poner fin a la marcha.

CANTABRIA
La Papelera del Besaya reanudará las 
movilizaciones 
Los trabajadores afirman que el 
mutismo y las especulaciones sobre las 
negociaciones entre Papelera del Besaya, 
Sniace y el Gobierno de Cantabria, 
para lograr un plan de futuro, están 
generando incertidumbre, nerviosismo 
e impaciencia en la plantilla, por lo 
que tal vez tengan que retomar las 
movilizaciones y llegar «hasta donde 
haya que llegar». La situación es crítica, 
con 110 trabajadores, desde octubre de 
2009, en un expediente de regulación de 
empleo, ahora ampliado hasta el próximo 
28 de febrero. Papelera de Besaya es una 
empresa formada por capital vasco 
y cántabro dedicada a la producción 
de papel blanco, y que desde hace dos 
años arrastra importantes pérdidas. Está 
físicamente ubicada en antiguos terrenos 
industriales de Sniace, que se los vendió 
a esta sociedad, y que le vende la energía 
eléctrica para la producción.

ASTURIAS
Konecta envía a 45 empleados más al 
paro, lo que suma 167 despidos desde 
junio 
El sindicato CGT, mayoritario en la 
sede avilesina de la empresa, mantendrá 
una reunión con la dirección de la 
compañía para conocer los pormenores 
de su medida y, posteriormente, con los 
trabajadores afectados, a fin de estudiar 
posibles movilizaciones y otras medidas 
de presión ante el Ayuntamiento y 
el Principado. No en vano, desde el 
comité de empresa recuerdan las fuertes 
subvenciones públicas de las que ha 
gozado la empresa, por lo que más 
despidos son inaceptables.

EUSKADI
El comité de empresa de Sobrinos de 
M. Cámara llega a un acuerdo con la 
compañía
Tras las movilizaciones celebradas en las 

últimas semanas, el comité de empresa 
de Sobrinos de M. Cámara, S.A. ha 
alcanzado un acuerdo con la compañía 
dedicada a la estiba y desestiba en el 
Puerto de Pasajes. Se desconvoca, por 
tanto, la huelga indefinida anunciada 
para comienzos de este año. Se ha 
llegado a un pacto como consecuencia 
de la resolución emitida en fechas 
recientes por la delegación de trabajo, 
en la que se autoriza el despido de 
nueve trabajadores y un ERE temporal 
para otros 21, estibadores de la empresa. 
En ese mismo acuerdo se estipula que 
seis de esas extinciones de empleo se 
llevarán a cabo vía prejubilaciones, una 
por baja voluntaria y dos por despido. 
Todas estas personas cobrarán 45 días 
de indemnización por año trabajado 
y, en el caso de los dos despedidos, 
conservarán además durante dos 
años un derecho preferente a su 
reincorporación si la empresa debiese 
recurrir a nuevos trabajadores. De 
este modo, el ERE es corregido por la 
Delegación, que estipula que éste será 
de un 70/30 (70% de trabajo, 30% 
desempleo), frente a la pretensión de la 
empresa de un ERE de 40/60. El comité 
de empresa de Sobrinos de M. Cámara, 
S.A. ha aceptado el acuerdo en asamblea, 
optando por unanimidad por su firma. 
Mantienen que han decidido firmar 
como mal menor, aunque consideran 
excesiva la resolución emitida por 
la Delegación de Trabajo, que no se 
ajusta a la realidad de la empresa y a 
su carga de trabajo actual. Valoran 
de forma positiva las movilizaciones 
celebradas a lo largo del pasado mes 
de diciembre, así como la unidad de 
los trabajadores de Sobrinos de M. 
Cámara, S.A. y los apoyos recibidos 
por otros trabajadores del Puerto de 
Pasajes, ya que gracias a todo ello se ha 
logrado que la compañía cediera a su 
negativa a admitir prejubilaciones. 
Por otro lado, los conflictos se 
recrudecen en el ámbito sanitario 
público, en la medida en que se 
extienden las privatizaciones de sus 
servicios. Los trabajadores de cocinas y 
cafeterías dependientes de Osakidetza, 
subcontratados a través de empresas 
privadas, realizaron un seguimiento 
masivo de una jornada de huelga. 
Hace más de seis años que demandan 
un convenio que equipare sus 
condiciones a las del personal propio 
del Departamento, para terminar con 
la discriminación que supone ser 
personal subcontratado. En ausencia 
de respuesta por parte de Osakidetza, 
el paro se repetirá varias jornadas, 
empezando el 5 de enero.

NAVARRA
Trabajadoras de atención domiciliaria 
en huelga
El seguimiento de la huelga fue 
total. Con el objeto de hacer visibles 
sus reivindicaciones, alrededor 
de un centenar de trabajadoras se 
concentraron junto al Ayuntamiento 
de Pamplona, encabezadas por una 
pancarta en la que se leía “AZVASE 
culpable, Ayuntamiento responsable”.
Allí se leyó un comunicado en el 
que explican que el origen de esta 
movilización está en el recorte, de 
manera unilateral y abusiva por parte 
de la empresa, de los tiempos que se 
emplean para los desplazamientos. La 
plantilla considera que la empresa es la 
culpable de ese recorte, pero al mismo 
tiempo opina que el Ayuntamiento 
de Pamplona también tiene una 
responsabilidad en este sentido. 

MOVIMIENTO OBRERO calentamiento global y sus efectos sobre los pueblos.
Aunque por motivos distintos, los EEUU han podido apoyarse esta vez sobre los 
llamados «países emergentes» (fundamentalmente China e India). Las potencias 
asiáticas han debido de tener en cuenta que un acuerdo más vinculante significaría 
tanto un retraso para sus planes de desarrollo, como un recorte de la independencia 
de su política económica. No olvidemos que China necesita crecer un 8% anual y 
que su fuente energética principal es el carbón; respecto a lo segundo, China, que 
ha sido el principal objetivo de las presiones norteamericanas, ha denunciado el 
afán que, en los últimos años, han mostrado estados como Canadá y Japón por 
controlar las emisiones de los dos países asiáticos; y ha exigido, no sin razón, un 
mayor esfuerzo de reducción de emisiones a los países más industrializados, por su 
responsabilidad en el cambio climático. Por su parte, ha anunciado un aumento 
de la eficiencia energética de su economía, así como el desarrollo de la energía 
renovable y la nuclear para que sumen el 15% del consumo energético en 2020; a 
ello se sumarán trabajos de reforestación e investigación (3). Son medidas que, pese 
a todo, llevan tiempo en la agenda china y resultan más concretas que la ridícula 
cifra de un 3% menos de emisiones en 2020 respecto a 1990, que anunció Obama, 
o las vagas promesas de India de aumentar su eficiencia energética (4).
Para reforzar su propia posición, y en coherencia con su política exterior de la última 
década, como referente del G-77, Pekín se ha aliado con los países dependientes: 
al menos desde la cumbre de Bali, ha venido reclamando que las principales 
potencias les proporcionen ayuda financiera y transferencias tecnológicas para 
reducir la deforestación y la contaminación. Pero en este campo China, como la 
UE (también partidaria de esta ayuda), ha obtenido un éxito dudoso, puesto que se 
ha aceptado la demanda de que los países “desarrollados” faciliten ayudas por valor 
de 100.000 millones de dólares al año hasta 2020, pero tal “compromiso” apenas 
se ha concretado. Así pues, los grandes perdedores van a ser una vez más los países 
dependientes, los más amenazados por el cambio climático, que han tenido que 
ver cómo Alemania y otros intentaban escamotear incluso esa incierta ayuda. Los 
estados africanos exigen «que los países desarrollados ofrezcan el 1,5% de su PIB, 
al margen del 0,7%» (5).
Pero, aunque no le cueste la existencia, también la UE se ha dado un gran batacazo, 
al no obtener acuerdos concretos y vinculantes sobre la reducción de emisiones, 
como se había acordado en el Consejo Europeo de marzo de 2007. Para la Europa 
del capital, el problema del cambio climático «se trata de un tema rector de la 
Unión» (6). Así, Copenhague, la ciudad «más verde» de Europa, ha acogido la 
cumbre que iba a renovar Kyoto, procurando mantener la imagen “ecológica” que 
para muchos tiene la UE. Sin embargo, las leyes aprobadas “ad hoc” para evitar 
las protestas, y las detenciones arbitrarias (¡tres semanas incomunicados han estado 
los miembros de Greenpeace!), han mostrado la verdadera cara de una Europa que 
se fascistiza a marchas forzadas. Desde luego, si la UE ha apostado fuerte en esta 
década por desarrollar las energías renovables (hasta el punto de convertirlas en 
eje principal de la transformación de su sistema productivo), no es porque tenga 
una especial sensibilidad hacia el medio ambiente; para las principales oligarquías 
europeas, las energías renovables son la tecnología punta que puede desencadenar 
un nuevo proceso de acumulación, tal y como sucedió con la robotización y la 
reestructuración productiva que siguieron a la crisis de 1973. Como dice la Comisión, 
la competencia por los recursos energéticos y el que «la eficiencia energética y las 
fuentes renovables de energía pueden ser inversiones rentables» es lo que explica «la 
buena disposición de los líderes de la UE», y no su sensibilidad ecologista. Según 
la ONU, «mientras que las fuentes procedentes de energías renovables producen 
en torno al 2% de la energía mundial, copan alrededor del 18% de la inversión 
mundial en generación eléctrica» (7).
Ahora bien, «para alcanzar los objetivos que Europa se ha fijado con respecto al clima 
y la energía y aprovechar al máximo el potencial comercial de estas tecnologías», 
urge acelerar su desarrollo, ya que sólo se podrá aprovechar ese liderazgo tecnológico 
«gracias a la ventaja que supone ser el primero en actuar», dice la Comisión. Por 
eso, la UE se ha trazado objetivos concretos y por eso necesita un compromiso 
que obligue a los demás, incluyendo las “ayudas” a los países dependientes para 
implantar estas fuentes de energía.
En esta apuesta tan “ecológica”, que afecta especialmente a la energía eólica, la 
solar y la captura del carbono (que permitirá explotar los inmensos yacimientos 
extraeuropeos de carbón), está implicado el sector de la electricidad, pero también 
las empresas mineras y hasta las petroleras, al contrario de lo que parece suceder 
en EEUU (8). Eso explica, desde luego, el que todos los líderes tengan tan «buena 
disposición». Hay acuerdo, asimismo, en recurrir a las ayudas estatales para reducir 
las emisiones y «para que las energías renovables sean viables comercialmente», 
así como para evitar «una cesión importante de cuota de mercado a manos de 
competidores ajenos a la UE». Como suele hacer, la liberal Europa apoya la 
intervención estatal cuando así se lo exigen “sus” grandes corporaciones, que 
también pretenden cargar los costes en la factura de la electricidad: con todo esto, 
se entiende la expectación que Copenhague ha despertado en los gobiernos y 
transnacionales de toda Europa.
En definitiva, Copenhague ha puesto de relieve, de nuevo, la elección entre 
Socialismo o barbarie. El imperialismo, aunque ahora se pretenda “ecológico”, 
sólo va a tomar medidas frente al deterioro medioambiental en la medida que ello 
signifique doblegar a sus rivales y expoliar la riqueza y el trabajo de los pueblos, 
tanto de los países dependientes como de las potencias industrializadas. De un 
modo u otro, el caos de la producción capitalista seguirá diezmando los recursos 
naturales y sumiendo a millones de personas en la miseria y la destrucción. La 
amenaza del cambio climático no hace sino recordarnos, cada vez con más apremio, 
la urgencia de conquistar el Socialismo.
 
(1)El País.com, 16/11/2009
(2)Informaciones de ABN / Cubadebate, publicadas en Rebelión.org
(3)Xinhua, 22/9/2009; El País.com, 26/11/2009.
(4)Público.es, 7/12/2009. Hu Jintao se refirió de modo general a estas medidas en el 
“Informe al VII Congreso del PCCh” (octubre de 2007). El plan de estímulo presentado 
a finales de 2008 contemplaba dedicar 350.000 millones de yuanes (más de 50.000 
millones de dólares) a la protección de la ecología y el medio ambiente. J. Carricajo, “La 
economía de la República Popular China”, Fundación 1º de Mayo, junio de 2009.
(5)Público.es, 8/12/2009.
(6)Dos veces 20 para el 2020. El cambio climático, una oportunidad para Europa. 
Comunicación de la Comisión Europea, 23/1/2008.
(7)El Periódico.com, 25/6/2007
(8)Véase el revelador artículo de F. Barciela al respecto, en El País del 13/12/2009 (supl. 
Negocios), y el de Josu Jon Imaz (presidente de Petronor) en el del día 20.
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INTERNACIONAL
En noviembre se ha reunido en 
Francia la Conferencia Plenaria 
de la CIPOML. Todo el peso 
de la organización de dicha 
Conferencia, recayó en el Partido 
hermano francés, el cual  supo 
crear las mejores condiciones para 
su desarrollo, durante los varios 
días que duró. En la Conferencia 
se analizó la situación actual y la 
crisis económica en el  mundo, 
sus repercusiones y tareas que nos 
plantea a los marxista-leninistas. Se 
discutió el balance anual presentado 
por el Comité de Coordinación, 
y diferentes problemas, así como 
las perspectivas de crecimiento a 
escala internacional. Se fijaron 
nuevas tareas, tanto organizativas 
como de agi-pro. Finalmente se 
procedió a la elección del Comité 
de Coordinación. Reproducimos 
a continuación la Declaración 
Política del Pleno:

Resolución Política XV Asamblea 
Plenaria 

En un marco de fraternidad 
y camaradería revolucionarias 
se ha reunido en Europa la 
Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones 
Marxista Leninistas. Esta 
reunión, efectuada los primeros 
días del mes de noviembre, 
analizó el desarrollo de la crisis 
económica del sistema capitalista 
y la situación internacional y 
concluyó definiendo algunas 
tareas que los marxista- leninistas 
nos comprometemos a impulsar 
en los países en los que actuamos. 
La crisis económica del sistema 
capitalista-imperialista es de 
carácter general, es fruto de la 
naturaleza de este sistema vigente 
e históricamente no puede ser 
resuelta si no se pone final sistema 
que la ha engendrado y si en su 
lugar no se construye la sociedad 
de los trabajadores: el socialismo.
A despecho de lo que señalan los 

analistas y economistas burgueses, 
en el sentido de que la crisis ha 
tocado fono y se experimenta 
un proceso de recuperación 
económica, los indicadores 
respectivos manifiestan 
que ésta se mantiene, 
sigue presente con mayor 
intensidad en las economías 
capitalistas más desarrolladas, 
pero también en los países 
dependientes. En unos y otros, 
los trabajadores y los pueblos son 
sus principales víctimas. 
Las propuestas que la burguesía 
experimenta en cada uno de 
los países para sortear la crisis 
tienen como elementos comunes 
el propósito de descargar sus 
efectos sobre las espaldas de los 
trabajadores y los pueblos; ejercita 
planes que combinan medidas 
de índole neoliberal con algunas 
conocidas como proteccionistas 
e intervencionistas que han 
hecho creer en el retorno del 
keynesianismo. Todas ellas buscan 
defender al gran capital y sus 
propietarios, a los grandes grupos 
financieros e industriales.
Decenas de miles de trabajadores 
engrosan hoy las filas de los 
desocupados, otros tantos 
campesinos han debido 
abandonar sus tierras en busca del 
pan, encontrando en el mejor de 
los casos el mundo del subempleo 
y la migración, la pobreza y la 
desesperanza. Los trabajadores 
no son los causantes de la crisis 
y no tienen por qué pagar sus 
consecuencias. ¡Que la paguen 
las potencias imperialistas, los 
propietarios de los bancos y las 
industrias, los dueños del capital 
que son sus responsables! 
El hambre se extiende por varios 
puntos del mundo mientras las 
potencias imperialistas destruyen 
las economías de los países 
dependientes, saquean sus recursos 
naturales, especulan con los 
precios de los alimentos y materias 

primas y provocan el 
atraso y estancamiento. 
Hoy los jóvenes enfrentan 
problemas más agudos que en 
el pasado, las dificultades para 
encontrar un empleo son mayores 
al igual que para continuar con 
sus estudios. En todas partes se 
incrementa el número de los sin 
abrigo, hombres y mujeres que 
tienen por «hogar» las calles y 
plazas de las ciudades.
En los países imperialistas sus 
gobiernes promueven acciones y 
leyes que suscitan la xenofobia 
y criminalizan la migración, 
como es el caso de la Directiva 
de la Vergüenza aprobada 
por el Parlamento Europeo. 
Reivindicamos el derecho de los 
emigrantes laborar en donde 
ahora viven y junto al proletariado 
de esos países gritamos ¡Trabajan 
aquí, viven aquí, se quedan aquí!
La fascistización y el establecimiento 
de estados policiales están entre las 
medidas adoptadas por el capital 
financiero para enfrentar la crisis, 
asegurar su dominio económico y 
político y enfrentar el descontento 
de los trabajadores y los pueblos.
En el contexto de la crisis las 
potencias imperialistas buscan 
saldar cuentas agudizando así la 

confrontación interimperialista 
e incrementando el peligro de 
guerra. De hecho, la presencia de 

sus tropas militares en diversas 
regiones del planeta responde 
al propósito de conquistar 
nuevos mercados, de 
provocar un nuevo reparto 

del mundo. ¡Los pueblos no 
financiaremos ni participaremos 
en esas guerras!
El desenfrenado afán de 
enriquecimiento de la burguesía 
internacional, el propósito de 

los monopolios por dominar 
el mercado y el mundo han 
provocado la destrucción del 
medio ambiente y ahora juegan 
con encontrar medidas de 

protección ambiental. Las recetas 
de los “econeoliberales” para 
enfrentar este problema son una 
farsa; apoyamos las movilizaciones 
populares que denuncian a los 
auténticos responsables de la crisis 
ambiental y levantan propuestas 
alternativas que cuestionan al 
capitalismo como responsable 
directo de este mal.
El descontento de los trabajadores 
y los pueblos frente a los efectos 
de la crisis va en aumento y 
toma la forma de movilización 
de masas. Sus banderas flamean 
cada día con mayor fuerza en 
todos los continentes y en esos 
combates participamos los 
marxista leninistas invitando a los 
trabajadores a luchar para acabar 
con el mundo del capital. 
Junto a ellos combatimos para 
poner fin a los despidos masivos 
y a la flexibilización laboral que 
aplica el trabajo temporal; para 
que se reduzca la jornada laboral 
y se otorgue dos días de reposo 
por semana sin disminuir el 
salario; para que se establezca 
un salario mínimo decente para 
todos los sectores o se garanticen 
indemnizaciones que cubran las 
necesidades básicas de los parados; 
para que se respete e impulse la 

contratación colectiva y se asegure 
la aplicación de sus derechos, 
particularmente el derecho al 
trabajo; para que los servicios 
públicos lleguen a los más pobres 
y no se los privatice, para que se 
brinde salud y educación gratuitas; 
para que los sin papeles puedan 
trabajar en donde viven.
Estas reivindicaciones las 
levantamos frente a los efectos 
de la crisis del sistema, mas es 
un imperativo insistir que sólo la 
revolución social del proletariado 
pondrá fin a este mal endémico 
del capitalismo. Quienes sostienen 
que es posible enfrentar la crisis y 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores regulando de mejor 
manera las relaciones laborales 
o democratizando las relaciones 
internacionales ¡mienten! Buscan 
salvar los intereses de los grupos 
empresariales, industriales y 
financieros.
El capitalismo vive una gran crisis, 
es cierto. La más grave y aguda 
conocida por la humanidad en 
estos últimos ochenta años; sin 
embargo, no por ello el capitalismo 
está por acabador, tiene aún 
posibilidades de recuperarse. Pero 
la fortaleza de los trabajadores y 
los pueblos es mayor si unimos 
nuestras fuerzas para derribarlo. 
Los marxista leninistas tenemos 
el compromiso de llevar a la 
victoria la revolución social 
del proletariado, para cumplir 
exitosamente esa tarea trabajamos 
por unir a todos aquellos sectores 
sociales y políticos interesados 
en combatir en contra de la 
dominación y opresión política y 
social, por conquistar la libertad y 
la independencia. La historia será 
testigo de que podremos hacerlo.

XV Asamblea Plenaria 
CIPOML

Noviembre 2009

Celebrada en Francia la Conferencia de la CIPOML

El PCOF CELEBRA SU 30º ANIVERSARIO CON UN GRAN MITIN-FIESTA
El pasado 14 de noviembre, 
el Partido Comunista de los 
Obreros de Francia (PCOF), 
conmemoró sus treinta años 
de existencia, en una gran sala 
llena a rebosar, con puestos de 
libros y periódicos, productos 
artesanales, etc. Acudieron a 
este mitin-fiesta, delegaciones 
de diversas fuerzas políticas 
de Francia, la mayoría de los 
partidos de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-
Leninistas (CIPOML), y otras 
delegaciones  tanto de Francia 
como del extranjero.

Las intervenciones, seguidas 
con particular atención, se 
centraron en el trabajo sindical 
del Partido, intervención 
que llevó a cabo el camarada 
Raymond Chauveau; el trabajo 
sobre las mujeres, intervención 
de la Presidenta de la 
organización “Egalité”, Ana 
Azaria; los jóvenes hicieron 
oír sus inquietudes  con la 
intervención de un responsable 
de la organización de jóvenes 
del PCOF, Michel. 

A destacar particularmente, la 
intervención de nuestro viejo 

conocido, Nils Andersson, 
contra la OTAN. La CIPOML  
presentó su mensaje de saludo 
internacionalista, cosa fácil, 
pues ese espíritu internacional 
estuvo presente a lo largo de la 
jornada. 

Finalmente, tomó la palabra 
un dirigente del PCOF, que 
“calentó” la gran sala con una 
vibrante intervención, razonada 
dialécticamente, apasionada 
por momentos, abordando los 
problemas actuales en Francia. 

Por el lado festivo, a señalar la 

participación de la coral “Dobel 
Canto” de la RTAP(transportes 
públicos como el metro) , con 
hermosas canciones populares 
y de lucha. 

También intervino el coro de 
jóvenes del PCOF, que acabó 
su intervención con el canto 
de •L’Estaca de Lluis Llach, 
coreada por los asistentes.
 
Fue una buena manera de 
festejar el aniversario, en el que 
participamos de todo corazón 
dados los estrechos lazos que 
nos unen desde siempre.


