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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Vaya con la lideresa, tan peripuesta siempre, sonrisa de 
fijador, ojillos cruzados, arrugas mal escondidas. ¡Y qué 
mentalidad tan retorcida tiene la Sra. Condesa de Murillo! 
La frasecita se las trae: «…hemos tenido la inmensa suerte 
de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa.» Se 
refería a Ruiz Gallardón, según las opiniones. No seremos 
nosotros quienes defendamos a ese ex jefe de los fascistas 
guerrilleros de Cristo Rey. Llama la atención que la tigresa 
y sus ayudantes prefieran tener a un miembro de IU,  aun 
considerado «indubitado», en vez de a uno de su propio 
partido.  Cuidado deberá tener la ya maltrecha IU, nunca 
se sabe, mas si se echa un vistazo atrás y vemos la lista de 
prófugos, renegados y otras lindezas…Y esta señora, a la que 
a chulería no la gana ni la oronda Rita, con total desparpajo 
, pide disculpas por lo de hijoputa a los de su partido « que se 
sientan ofendidos»  que por lo visto deben hacer cola, ¿no?  
                                             *     *     *
La religión es mucho más que opio para el pueblo, es además, 
una cruel tomadura de pelo. En los EE.UU. un  predicador 
evangelista, Pat Robertson, ha encontrado el porqué del 
terrible seísmo de Haití: No se ha debido a la acción de las 
placas tectónicas y las fallas geológicas, no, según ese santo 
hombre, la culpa es de los haitianos que tienen un pacto 
con el diablo. Sí, estáis leyendo bien. Y afirma que todos 
los desastres que sufre Haití, las hambrunas, calamidades, 
dictaduras, ocupaciones militares, etc., etc., etc. desde 1804, 
es porque para lograr su independencia de Francia, se 
aliaron con Satanás el cual expulsó a los franceses, y desde 
entonces los haitianos son malditos… 
El tal Robertson, fue candidato a la presidencia de los 
EE.UU.
(Datos tomados de “Dossier del CAUM”)
                                             *       *       *
Aznar, el iluminado siervo de Bush II, el mentiroso 
y tramposo cómplice de la cruel agresión a Iraq, y por 
eso criminal de guerra, (sin juzgar aún…), acumula 
méritos para ser uno de los  más deleznables individuos 
de estos pagos: Hace unos días declaró en Israel ante los 
dirigentes nazisionistas «Este país-Israel- es tan parte 
integral de Occidente como España…» y «…debemos 
levantarnos en defensa de Israel…». Es decir, en defensa del 
genocidio palestino, del asesinato selectivo, de la matanza 
indiscriminada…de Sabra y Chatila, o la  masacre de 
Gaza, el empleo de  gas contra la población, de bombas 
a fragmentación, de la colonización manu militari , la 
destrucción sistemática de viviendas palestinas, etc., 
etc. Este Sr. Aznárido Primero, va de par con el mafioso 
payaso Berlusconi (con perdón de los payasos). Recientes 
declaraciones del llamado «cavaliere»: «Israel es el mayor 
ejemplo de democracia y libertad en Medio Oriente…», y 
para que no quede duda de qué es la democracia para este 
triste individuo, remató su intervención calificando de 
«justo» el ataque a Gaza…
Pues nada, a la salud de Franco y Mussolini… ¡Qué asco!
                                              *    *    *              
«Los pueblos a quienes no se hace  justicia se la toman por 
sí mismos más pronto o más tarde» (Voltaire) Valedero para 
todos los pueblos, incluidos el palestino y el saharaui, el 
hondureño y el iraquí, etc., etc., etc.

	 La	 simple	 lógica	 nos	 dice	 que	 si,	 como	 ocurre	
en	 España,	 la	 inversión	 privada	 se	 desploma,	 el	 crédito	
a	pymes	y	familias	está	cortado	y	el	consumo	cae,	como	
consecuencia	del	paro	masivo	y	el	endeudamiento	de	las	
familias	 españolas,	 que	 supera	 ampliamente	 el	 100%	de	
la	 renta	 familiar	disponible	 (en	2.007	 el	 endeudamiento	
llegaba	a	los	932.000	millones	de	euros,	es	decir,	el	120%	de	
la	renta	familiar),	la	actividad	económica	no	se	recuperará	
sin	la	intervención	del	Estado.
	 Zapatero	 se	 ha	 quitado	 la	 careta	 social	 para	
enseñar	 el	 lado	 ultraliberal	 de	 su	 famoso	 talante.	 Y	
el	 neoliberalismo	 predica	 una	 retórica	 contraria	 a	 la	
intervención	del	Estado	en	la	economía,	pero	practica	de	
forma	 implacable	 otro	 criterio,	 resumido	 en	 este	 lema:	
menos	Estado	para	defender	a	las	clases	trabajadoras	y	más	
Estado	para	atacar	sus	derechos
	 La	 médula	 del	 debate	 político	 y	 económico	 de	
los	próximos	meses	va	estar	en	el	papel	del	Estado	en	la	
economía,	en	su	doble	vertiente:	ingreso	y	gasto	público.	
Para	cumplir	con	la	UE,	el	Gobierno	se	ha	comprometido	
a	reducir	el	déficit	del	11,4%	del	PIB	actual,	hasta	el	3%,	
en	 los	 próximos	 tres	 años,	 recortando	 el	 gasto.	No	 está	
dispuesto,	sin	embargo,		a	modificar	su	política	fiscal	para	
conseguir	más	ingresos,	gravando	a	las	grandes	rentas.
	 No	 podemos,	 por	 razones	 de	 espacio,	 hacer	 un	
análisis	más	profundo	de	 la	política	 fiscal	 española.	Un	
rápido	vistazo	a	los	principales	impuestos,	nos	permite	no	
obstante,	hacerse	una	idea	cabal	del	problema.	Estos	son,	
resumidos,	los	principales	datos:
	 Distingamos	dos	tipos	de	impuestos:	los	directos	
(IRPF,	Sociedades,	Patrimonio,	Sucesiones	y	Donaciones)	
que	gravan	según	la	renta,	es	decir,	más	a	quien	más	tiene;	
y	los	indirectos	que	gravan,	generalmente	el	consumo,	con	
independencia	de	la	renta	de	las	personas	(IVA;		impuestos	
especiales	al	alcohol,	tabaco,	combustibles,	etc),	de	modo	
que	la	carga	fiscal	de	un	litro	de	gasolina	o	de	un	paquete	
de	tabaco,	por	ejemplo,		es	la	misma	si	lo	compra	Botín	

o	un	parado	de	Vallecas,	aunque	el	consumidor	no	se	dé	
cuenta	de	ella,	 	porque	va	 incluida	en	el	precio.	Resulta	
evidente	que	la	imposición	indirecta	es	mucho	más	injusta	
y	 menos	 eficaz,	 no	 sólo	 en	 términos	 sociales,	 sino	 de	
ingresos	 netos,	 porque	 los	 ricos	 dedican	 la	mayor	 parte	
de	su	renta	a	especular,	mientras	que	 los	más	pobres	no	
pueden	consumir	por	 encima	de	 sus	posibilidades,	 cada	
vez	más	limitadas.
	 Por	otro	 lado,	es	más	 fácil	 controlar	 la	 renta	de	
los	 trabajadores,	 a	 través	 de	 la	 nómina,	 	 que	 la	 de	 los	
empresarios	que,	además	de	tener	una	legión	de	asesores	
fiscales	 a	 su	 servicio	 (los	 mismos	 “expertos”	 a	 sueldo,	
que	nos	sermonean	con	sus	letanías	de	control	del	gasto	
público),	disponen	de	trampas	reconocidas	por	la	ley,	que	
les	permiten		camuflar	sus	beneficios;	como	la	“estimación	
objetiva”,	que	determina	los	beneficios	teniendo	
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Los	datos	conocidos	en	los	últimos	días,	confirman	la	
catástrofe	que	vivimos:	a	finales	de	Enero,	la	cifra	de	paro	
según	 la	EPA,	que	 es	 el	 registro	más	 fiable,	 superaba	 los	
4.300.000	trabajadores,	es	decir,	el	18,83%	de	la	población	
activa*(1);	 1,2	 millones	 de	 familias	 tienen	 a	 todos	
sus	miembros	 activos	 en	 paro;	 	 el	 déficit	 público	 se	 ha	
disparado	hasta	el	11,4%	del	PIB,	etc.

Días	 después	 y	 por	 sorpresa,	 comienza	 una	 febril	
sucesión	 	 de	 amagos,	 globos	 sonda,	 insinuaciones	 y	
decisiones	del	Gobierno	y	sus	ministros,	alguna	desmentida	
apenas	 cuatro	 horas	 después	 de	 adoptada.	 Todas	 ellas,	
absolutamente	todas,	en	una	misma	dirección:	atacar	a	la	
mayoría	trabajadora	y	reforzar	los	intereses	de	la	oligarquía	
empresarial	y	financiera:	subida	de	la	edad	de	jubilación	de	
65	a	67	años,	prohibición	de	las	prejubilaciones,	drástica	
limitación	de	 la	 jubilación	parcial,	 aumento	del	período	
de	cómputo;	recorte	en	50.000	millones	de	euros	del	gasto	
público,	a	 lo	 largo	de	 tres	años,	 	 (sólo	se	 salvarían	de	 la	

quema	un	puñado	de	partidas,	entre	ellas,	faltaría	más,	los	
gastos	de	las	misiones	militares	en	el	extranjero,	gracias	a	
los	cuales,	Zapatero	puede	asistir	como	invitado	de	honor	
al	“desayuno	nacional	de	la	oración”	en	EEUU);	reducción	
del	30%	al	10%	de	la	tasa	de	reposición	de	efectivos	en	las	
Administraciones	Públicas,	etc.	Un	programa	de	recortes,	
acordados	 de	 prisa	 y	 corriendo,	 incumpliendo	 acuerdos	
previos,	alguno	de	ellos	firmado	hace	apenas	unas	semanas.

Sin	duda	este	alocado	baile	es	producto	de	la	torpeza	
supina	 de	 “bambi”	 y	 su	 equipo;	 pero,	 	 hay	 algo	 más.	
Tantas	declaraciones	y	desmentidos	seguidos,	el	continuo	
sobresalto	 en	 la	 orientación	 económica	 del	 Gobierno	
socioliberal,	ha	tenido	para	la	oligarquía	la	virtud	de	llevar	
el	debate	a	su	terreno,	colocando	en	el	centro	las	propuestas	
del	Gobierno,	 la	derecha	y	 la	patronal	 (tanto	da,	porque	
todas	 van	 en	 el	 mismo	 sentido	 de	 reducción	 del	 gasto	
público,	mantenimiento	de	la	fiscalidad	regresiva,	fomento	
de	la	transferencia	de	rentas	del	trabajo	al	capital	y	recorte	
de	los	derechos	sociales	y	laborales	de	los	trabajadores).	
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en	cuenta,	no	los	gastos	reales,	sino	otros	gastos,	índices	y	
módulos	preestablecidos	con	criterios	muy	generosos,		por	
Hacienda,	o	las	SICAV,	de	las	que	hablaremos	luego.
	 Hechas	estas	puntualizaciones	iniciales,	veamos	a	
grandes	rasgos,	la	situación	de	la	fiscalidad	en	España:
	 El	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	personas	Físicas	
(IRPF),	es	el	principal	impuesto	directo:	Tras	las	reformas	
de	1996,	1998	y	2002,	el	tipo	máximo	marginal	(el	que	se	
aplica	a	las	mayores	rentas)	pasó	del	56%	al	48%.	Hoy,	es	
el	43%.	Es	decir,	 las	sucesivas	reformas	han	favorecido	a	
quienes	más	tienen,		reduciendo	en	trece	puntos	el	tipo	de	
gravamen	que	deben	pagar.
	 La	conclusión	es	esclarecedora:	son	los	asalariados	
los	que	soportan	la	mayor	parte	del	IRPF.	La	renta	media	
que	declaran	los	empresarios	era	en	2.006,	de	11.642	euros,	
mientras	que	la	de	los	asalariados	era	de	19.733.	Es	decir,	
la	media	declarada	por	los	empleadores,	era	casi	la	mitad	
de	la	de	sus	empleados.		¡Un	timo!
	 El	 impuesto	 de	 Sociedades,	 es	 otro	 de	 los	
impuestos	directos	que	 grava,	 en	 este	 caso,	 	 el	 beneficio	
de	 las	 empresas.	Aunque,	 formalmente,	 el	 tipo	básico	es	
del	35%,	tiene	un	tipo	especial	más	bajo	del	30%	al	que	
se	acogen	la	inmensa	mayoría	de	las	empresas	(en	2.002	el	
83%	de	ellas	y	ese	porcentaje	ha	subido	desde	entonces).	
	 En	este	impuesto,	hay,	además,	otros	tipos	aún	más	
reducidos;	 uno	 en	 especial,	 verdaderamente	 escandaloso,	
que	grava	la	renta	procedente	de	las	Sociedades	de	Inversión	
de	Capital	Variable	(	SICAV),	¡con	el	1%!	.	*(1)
¿Qué	 son	 las	 SICAV?	 Son	 empresas	 de	 inversión,	
altamente	 especulativas,	 que	han	de	 tener,	 para	 acogerse	
al	beneficioso	trato	fiscal,	un	mínimo	de	cien	socios	y	2,4	
millones	de	euros	de	capital.	Es	en	estas	sociedades,	donde	

ponen	a	buen	recaudo	parte	de	sus	fortunas	 los	grandes	
empresarios	(además,	siempre	tienen	los	paraísos	fiscales).	
No	exageramos	ni	un	ápice:	a	modo	de		ejemplo,	según	
señala	el	periodista	Julián	Rodríguez,	en	su	libro:	“Señores	
de	Galicia”,	las	grandes	fortunas	gallegas,	tienen	invertidas	
en	SICAV,	unos	2.300	millones	de	euros	(el	7%	del	PIB	de	
esa	nacionalidad,	aproximadamente).
	 Sigamos.Conviene	 recordar,	 que	 el	 Impuesto	 de	
Patrimonio	 ha	 sido	 eliminado.	 Lo	mismo	 ocurre	 en	 la	
práctica	 con	 el	 Impuesto	 	 de	 Sucesiones	 y	Donaciones,	
que	en	la	mayoría	de	las	CCAA	tiene	exenciones	fiscales	
de	entre	el	90%	y	el	99%	de	su	cuota.
	 Pero	aquí	no	acaba	 la	cosa:	 el	 fraude	 fiscal	 roza	
proporciones	 astronómicas.	 Algunos	 datos:	 según	 el	
Sindicato	 de	 Técnicos	 del	Ministerio	 de	Hacienda,	 solo	
el	 IVA	no	 ingresado	fraudulentamente,	 rozaba	en	el	año	
2000	el	0,6%	del	PIB	y	en	2.008	el	1,6%	(más	de	15.000	
millones	de	euros).	En	el	Impuesto	de	Sociedades,	el	grado	
de	 ocultación	 se	 estima	 en	 el	 36%	 (los	 estudios	 de	 la	
propia	Agencia	Tributaria	indicaban	que	los	rendimientos	
netos	 reales	 de	 las	 empresas	 que	 se	 acogían	 al	 régimen	
de	 estimación	 objetiva,	 eran	 un	 130%	 superiores	 a	 los	
declarados).	 Fuente:	 “El	 sistema	 tributario	 español	de	 la	
democracia”.	FSE	1º	Mayo-CCOO
	 No	 debe	 de	 extrañarnos,	 pues,	 que	 hace	 unas	
semanas,	 los	 inspectores	de	Hacienda	 señalaran	que	con	
un	control	 adecuado	del	 fraude,	podrían	 ingresar	 en	 las	
arcas	del	Estado,	unos	100.000	millones	de	Euros	más,	que	
casi	doblarían	los	121.000	millones	previstos	para	el	año	
2.010.
	 Sirvan	 estos	datos,	 anotados	 a	 vuelapluma,	para	
dejar	clara	la	realidad:	es	posible	aumentar,	y	mucho,	los	

ingresos	 del	 Estado,	 con	 una	 fiscalidad	 dirigida	 a	 que	
paguen	más	quienes	más	tienen,	porque	son	precisamente	
la	 gran	 patronal	 empresarial	 y	 financiera	 española,	 las	
grandes	fortunas	y	la	casta	de	rentistas,	vividores	y	parásitos	
de	 la	 España	 borbónica,	 los	 que	 salen	 beneficiados	 con	
el	actual	sistema	tributario.	Y	es	a	cambiar	esta	situación	
donde	hay	que	dirigir	las	medidas	políticas:	legislativas	y	
judiciales.
	 En	lugar	de	eso,	Zapatero,	ha	aumentado	el	IVA	
del	16%	al	18%	(esta	subida,	que	entrará	en	vigor	en	julio	
próximo,	traerá,	a	buen	seguro,	gravísimas	consecuencias	
sobre	 el	 consumo,	que	 caerá	 aún	más,	 el	 fraude	 fiscal	 y	
la	 economía	 sumergida,	 que	 se	 dispararán);	 a	 retirar	 los	
estímulos	 fiscales	 (verdadera	 “limosna”	 populista)	 e	
incrementar	 la	 tributación	 del	 ahorro,	 del	 18%	 al	 21%	
(básicamente,	se	trata	del	ahorro	de	las	familias	y	pequeños	
empresarios,	no	de	las	grandes	fortunas	que,	como	vemos	
tienen	demasiados	instrumentos	para	ocultar	su	riqueza).
	 Anotemos	que	el	pacto	de	solidaridad	para	salir	
de	 la	 crisis	 al	 que	 tanto	 se	 refieren,	 significa	 realmente,	
para	la	derecha,	la	patronal	y	los	Ministros	socioliberales,		
medidas	para	descargar	las	consecuencias	de	la	crisis	sobre	
los	trabajadores.	
España	 necesita	 una	 profunda	 reforma	 fiscal,	 sí,	 y	 con	
urgencia.	 Más	 es	 justo	 la	 contraria	 de	 la	 que	 quiere	
imponernos	 la	oligarquía	 y	 sus	 valedores	políticos	 en	 el	
Gobierno	y	en	el	Parlamento	de	su	borbónica	majestad.

 *(1).-  En verano de 2.008, la Ministra de Hacienda, Elena 
Salgado, se negó a aumentar el gravamen de las SICAV, 
con el argumento de que ello favorecería la evasión de 
capitales a los paraísos fiscales.

la	iniciativa,	hurtando	del	debate	otras	propuestas,	no	sólo	
posibles,	 sino	 absolutamente	 necesarias	 y	 urgentes,	 para	
frenar	la	crisis	de	una	forma	racional	y	eficaz	y	con	una	
perspectiva	de	progreso.

En	 nuestro	 tríptico	 de	 propuestas	 contra	 la	 crisis,	
publicado	en	Noviembre	de	2.008,	(ver	en	nuestra	página	
Web:	www.pceml.info),	 después	 de	 advertir	 que	 la	 única	
solución	 definitiva	 es	 la	 superación	 revolucionaria	 del	
capitalismo	 y	 su	 sustitución	 por	 un	modelo	 productivo	
planificado	 y	 controlado	 socialmente,	 	 señalábamos	
una	serie	de	medidas	que	conformaban	un	programa	de	
intervención	inmediata	y	urgente	en	la	economía,	en	un	
sentido	 de	 progreso	 social	 y	 que	 permitirían	 paliar	 los	
demoledores	efectos	de	la	crisis	sobre	las	clases	populares.	
Muchas	de	 las	medidas	propuestas	por	 los	sindicatos	en	
los	meses	siguientes,	coincidían	con	ellas.	

Desde	 el	 principio,	 hemos	 insistido	 en	 que	 es	
imprescindible		la	intervención	del	Estado	en	la	economía,	
imponiendo,	 sí,	 imponiendo	 a	 la	 oligarquía	 empresarial	
y	financiera,	que		ha	demostrado	sobradamente	no	estar	
dispuesta	a	ceder	voluntariamente	un	ápice	de	su	control,	
un	plan	dirigido	en	primer	lugar	a	mejorar	la	situación	de	
los	parados	y	los	sectores	que	más	sufren	las	consecuencias	
de	la	crisis:	inmigrantes,	mujeres	y	jóvenes	(restablecimiento	
de	 la	 causalidad	 en	 los	 contratos,	 subida	 del	 Salario	
Mínimo	hasta	 el	60%	del	Salario	Medio;	 fomento	de	 la	
vivienda	pública	en	alquiler,	mantenimiento	del	subsidio	
de	paro	a	los	parados	de	larga	duración;	prórrogas	en	las	
hipotecas,	etc.).

Un	programa	que	asegure,	bajo	estricto	control	público,	
la	concesión	de	crédito	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	
y	a	las	familias,	llegando	a	la		nacionalización	de	aquellas	
entidades	que	se	nieguen	a	contribuir	a	mejorar	la	situación;	
y	que	obligue	a	los	empresarios	a	destinar	una	parte	de	su	
beneficio	a	la	creación	de	empleo	e	inversión	productiva.	
Tratábamos	también	de	la	prioridad	de	reforzar	el	empleo,	
primero	el	 empleo	público,	desarrollando	 los	 servicios	y	
actividades	sociales	y	creando	un	sector	público	industrial,	
financiero	 y	 empresarial;	 prohibiendo	 el	 recurso	 a	 la	
contratación	 eventual	 sin	 causa	 justificada;	 recuperando	
la	 opción	 por	 el	 trabajador,	 entre	 la	 readmisión	 o	 la	
indemnización	en	caso	de	despido	improcedente,	etc.	

Como	vemos,	 las	medidas	que	proponíamos	y	en	 las	
que	han	venido	insistiendo	con	más	o	menos	intensidad	
los	dos	principales	sindicatos	de	masas,	son	todas,	medidas	
que	 van	 en	 un	 sentido	 diametralmente	 opuesto	 al	 que	
quiere	 imponer	 el	 Gobierno,	 la	 derecha	 y	 la	 oligarquía	
empresarial	y	financiera.

Al	punto	que	hemos	llegado,	el	gobierno	socioliberal	
de	Zapatero	debe	ser	combatido	con	todas	las	fuerzas.	Es	
cierto	 que	 tras	 el	 revuelo	 generado,	han	desmentido	 sus	
últimas	 amenazas	 y	 suavizado	 su	 propuesta	 de	 reforma	

laboral,	pero	nadie	puede	fiarse	de	su	sinceridad.	Más	bien	
al	 contrario,	 queda	 claro	 que	 el	 social	 liberalismo	 se	ha	
quitado	la	careta	del	talante	dialogante,	para	ponerse	la	de	
la	“responsabilidad	de	gobierno”.	Nada	cabe	esperar	de	él,	
sino	más	de	la	misma	política	reaccionaria,	aderezada	con	
retórica	social.

Decíamos	en	nuestro	número	anterior	que,	 tras	el	12	
de	Diciembre,	 la	clase	obrera	debía	reforzar	su	unidad	y	
organización	y	comenzar	a	preparar	las	condiciones	para	
una	Huelga	General.	Los	acontecimientos	de	los	últimos	
días	vienen	a	reforzar	este	criterio.	

Conocidas	 las	 últimas	 decisiones	 del	 Gobierno,	
luego	desmentidas	cínicamente,	como	decimos,	 	por	 sus	
portavoces,	CCOO	de	Madrid,	convocó	en	dos	días	una	
Asamblea	 General,	 celebrada	 en	 un	 ambiente	 de	 gran	

combatividad,	con	la	presencia	de	más	de	2.000	delegados,	
que	 desbordaban	 sobradamente	 el	 Salón	 de	 Actos	 de	 la	
sede	de	Lope	de	Vega.

En	 ella,	 el	 Secretario	 General,	 Ignacio	 Fernández	
Toxo,	 amenazaba	 con	 responder	 con	 una	 contundencia	
proporcional	al	ataque	del	Gobierno	y	anunciaba	la	decisión	
de	convocar,	conjuntamente	con	UGT,	movilizaciones	en	
todas	las	capitales	españolas,	en	la	semana	del	22	al	26	de	
Febrero.	Sin	duda	 eso	 está	bien	como	respuesta	urgente,	
pero	el	ambiente	general	iba	mucho	más	allá.	

Al	cierre	de	esta	edición		la	prensa	informaba	de	que	
la	dirección	de	 los	 sindicatos,	 consideraba	aceptables	 las	
nuevas	propuestas	de	Zapatero,	para	iniciar	la	negociación	
de	 la	 reforma	 laboral.	 En	 los	 próximos	 días	 se	 reune	 el	
Consejo	Confederal	de	CCOO,	y	es	posible	que	éste	decida	
no	ir	más	allá	de	 la	convocatoria	de	 las	manifestaciones	
anunciadas.	 Pero	 la	 radicalización	 de	 la	 lucha	 de	 clases	
es	 solo	 cuestión	 de	 tiempo,	 porque	 la	 oligarquía	 y	 sus	
valedores	políticos	no	van	a	cejar	en	sus	planes.

Por	 eso,	 es	 ya	 urgente	 que	 el	 movimiento	 obrero	
comience	a	preparar	 la	Huelga	General.	Antes	del	12	de	
Diciembre,	la	falta	de	movilización	previa	y	de	agresiones	
claras	 del	 Gobierno	 (aunque	 su	 condescendencia	 con	
la	 gran	patronal,	 es	 de	por	 sí,	 una	 agresión,	máxime	 en	
época	de	crisis),	junto	al	miedo	a	que,	a	falta	de	referencias	
políticas,	la	movilización	terminara	reforzando	al	PP,	eran	
argumentos		para	retrasar	su	convocatoria.	Hoy	no	lo	son.

El	social	liberalismo	muestra	su	verdadera	faz	y	se	ha	
rendido	sin	condiciones,	ni	matices,	a	la	derecha	más	dura	
y,	con	ello,	puede	dar	por	perdidas	las	próximas	elecciones,	
(si	 el	desarrollo	de	 la	 crisis,	no	 termina	 imponiendo	un	
adelanto	electoral).	En	cualquier	caso,	ellos	solos	se	habrán	
ganado	a	pulso	la	derrota.

Ahora	 bien,	 si	 la	 clase	 obrera	 enseña	 su	 fuerza,	 que	
es	mucha,	como	demostró	en	la	movilización	general	de	
diciembre,	el	 	Gobierno,	 sea	el	que	sea,	 	podrá	aprender	
dos	 lecciones:	 la	 primera,	 que	 la	 oligarquía	 no	 puede	
seguir	imponiendo	su	programa	político,	sin	una	respuesta	
contundente.	Y,	la	segunda,	que,	aunque	la	fuerza	social	y	
el	 poder	 reivindicativo	 del	 proletariado	 	 no	 tienen	 aún	
una	expresión	política	organizada,	eso	no	significa	que	sea	
indiferente	a	la	política	que	adopte	el	Estado	capitalista.
Tras	la	Huelga	General,	seguirá	pendiente	el	problema	de	
construir	esa	referencia	sin	la	que	la	lucha	del	proletariado	
perderá	gran	parte	de	su	eficacia,	pero	hoy	es	tiempo	de	
actuar.		Y	cuanto	más	se	tarde	en	hacerlo,	más	difícil	será	
recuperar	la	iniciativa	frente	a	la	oligarquía.
¡¡Adelante	pues,	a	organizar	la	Huelga	General!!

*(1).- Si se aplicara la metodología actual, el record de paro 
anterior, que data de marzo de 1994, el 24,5%,  equivaldría 
hoy al  18,2 %.  El País, 31 de Enero de 2.010)

Responder al capital.Organizar la Huelga General
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El	 Pleno	 del	 Comité	 Central	
del	pasado	enero	dio	el	pistoletazo	
de	 salida	para	 la	preparación	del	
Congreso	del	PCE	(m-l).	Como	se	
decía	 en	 su	 comunicado,	 se	 han	
aprobado	 los	 documentos	 que	
ahora,	 y	 durante	 los	 próximos	
meses,	 deben	 ser	 trabajados	 y	
debatidos	 concienzudamente	
por	 todas	 las	 organizaciones	 y	
militantes	 del	 partido	 con	 el	 fin	
de	 enriquecerlos	 y	 enriquecer	 y	
afinar	 nuestra	 Línea	 Política	 y	
Estatutos,	con	ello,	fortaleceremos	
ideológica	y	políticamente	nuestra	
organización.
A	 nadie	 se	 le	 escapa	 que	 tanto	
los	 preparativos	 como	 el	 evento	
van	a	estar	marcados,	en	el	plano	
objetivo,	 por	 la	 actual	 crisis	 del	
sistema	 capitalista-imperialista,	
especialmente	profunda	en	nuestro	
país	 dadas	 sus	 características	
económicas	y	políticas,	que	se	está	
trasladando	a	 lo	social	y	político	
y	 que	 está	 golpeando	 duramente	
al	 proletariado	 y	 demás	 clases	
populares.	En	el	plano	 subjetivo,	
por	la	debilidad	y	dispersión	de	la	
izquierda	que	debiera	orientarlas	y	
abanderar	sus	luchas.

Ambos	 aspectos	 deben	
impregnar	 de	 principio	 a	 fin	
nuestro	 Congreso,	 que	 tiene	 que	
estar	“pegado	a	tierra”,	empapado	
de	 la	 realidad	 social	 de	 la	 crisis,	
del	movimiento	popular	y	obrero.	
No	 por	 nada,	 los	 documentos	 a	
debatir	 y	 aprobar	 son	 “Unidad	
Popular”,	 “Movimiento	
Obrero	 y	 Sindical”,	 “Situación	
Internacional”	 y	 “Cuestión	
nacional”,	 que	 tienen	 que	 tener	
su	 traslado	 a	 la	práctica	política.	
Como	 Partido	 Comunista,	 y	 en	

este	 contexto,	 debemos	 más	 que	
nunca	 ligarnos	 estrechamente	 a	
las	 masas,	 	 consigna	 que	 ya	 dio	
el	partido	en	el	inicio	de	la	crisis.	
Debemos	estar	con	nuestra	clase,	a	
su	lado,	ayudando	a	solventar	sus	
problemas,	 estando	 en	 primera	
fila	 de	 sus	 luchas,	 ofreciéndola	
alternativas,	 orientándola	 y	
aprendiendo	 de	 ella.	 Estamos	
obligados,	también,	a	hacer	todos	
los	 esfuerzos	 necesarios	 por	
dotar	 a	 las	 masas	 populares	 de	
su	 instrumento	 político.	 A	 todo	
esto	 es	 a	 lo	 que	 nos	 tiene	 que	
ayudar	 el	 Congreso.	 Debe	 servir	
para	 clarificar,	 definir	 mejor	 y	
priorizar	 nuestra	 labor	 política	
en	la	coyuntura	de	crisis	y	con	las	
masas,	 reforzando	 el	 trabajo	 del	
partido	en	su	seno.	

Con	esta	idea	hay	que	afrontar	
el	 Congreso,	 permitiendo	
recolocar	 a	 la	 organización	 en	 la	
situación	 política,	 económica	 y	
social	del	momento,	para	no	ir	a	
la	zaga	sino	en	vanguardia.
En	 esta	 línea,	 es	 importante	 que	
abramos	 e	 invitemos	 al	 debate	 a	
compañeros	 de	 organizaciones	
de	 masas,	 de	 organizaciones	
populares,	 a	 compañeros	 y	
camaradas	 inmigrantes,	 a	
simpatizantes	y	allegados;	hacerles	
partícipes	de	nuestras	inquietudes	
y	proyectos	 al	 tiempo	que,	desde	
su	 conocimiento	 cercano	 de	 su	
realidad	cotidiana,	contribuyan	al	
debate	y	lo	enriquezcan.	

Esos	 debates	 tiene	 que	 ser	 lo	
más	amplios	y	profundos	posible,	
un	proceso	de	discusión	colectiva	
y	democrática,	en	el	que	hay	que	
huir	 del	 formalismo	 paralizador	
y	 técnico	 de	 las	 enmiendas	 para	

centrarnos	 en	 lo	 sustancial,	 en	
el	 desarrollo	 de	 aportaciones	 de	
contenido	político,	de	calado.

El	 Congreso	 también	 debe	
servir	 para	 superar	 los	 errores	
y	 deficiencias	 que	 hayamos	
detectado	 en	 estos	 cuatro	 años,	
poniendo	 negro	 sobre	 blanco	
aquello	 que	 nos	 impide	 avanzar	
más	 rápidamente	 y	 de	 una	
manera	 efectiva;	 para	 aumentar	
la	 cohesión	 ideológico-política;	
para	 fortalecer	 organizativa	 y	
orgánicamente	 al	 partido,	 a	
sus	 organizaciones	 y	 órganos	
de	 dirección;	 para	 impulsar	 la	
dirección	 colectiva,	 base	 de	 un	
funcionamiento	 democrático	 y	
un	reforzamiento	orgánico.

Un	 papel	 especialmente	
importante	tiene	que	desempeñar	
la	 JCE	 (m-l),	 nuestros	 jóvenes	
camaradas,	porque	son	un	sostén	
fundamental	del	partido	y	porque	
la	 juventud	 trabajadora,	 cuyos	
intereses	defienden,	es	uno	de	los	
sectores	sociales	con	el	que	más	se	
está	cebando	la	crisis.	También	es	
su	congreso.	

Lo	 dicho	 hasta	 aquí	 deben	
ser,	 básicamente,	 las	 premisas	
que	configuren	el	enfoque	que	el	
partido	 en	 su	 conjunto	debe	dar	
a	nuestro	próximo	Congreso,	que	
ha	de	ser	el	de	la	reafirmación,	y	
que	 definan	 los	 preparativos	 del	
mismo.

¡Camaradas: manos a la 
obra en su preparación!

¡Viva el PCE (m-l)!
¡Viva la clase obrera 

y su lucha!
¡Por la III República, el 

socialismo y el comunismo!

Aníbal Bagauda  

CONGRESO DEL PCE (m-l)

¡Camaradas: 
manos a la obra 
en su preparación!

Los trabajadores de Deportes del 
ayuntamiento de Sagunto en lucha 

contra la creación del Patronato

Ante	el	anuncio	de	la	constitución	
de	 un	 Patronato	 de	 deportes,	
los	 trabajadores	 han	 anunciado	
que	 no	 permitirán	 este	 intento	
encubierto	 de	 privatización	 del	
área.	Esta	medida,	aprobada	hace	
casi	 un	 año	 con	 los	 votos	 del	
PP,	 SP	 y	 PSOE,	 ya	 fracasó	 en	 el	
pasado.
Los	 trabajadores	 preconizan	 que	
todos	los	servicios	que	se	presten	
se	 hagan	 de	 forma	 centralizada	
a	 través	 del	 Ayuntamiento	 y	 no	
se	 «hagan	 guetos	 aparte».	 Temen	
asimismo	que	el	nuevo	Patronato	
abra	 la	 puerta	 a	 la	 privatización	
de	 las	 instalaciones	 deportivas,	
y	 critican	 la	 falta	 de	 voluntad	
negociadora	 del	 ayuntamiento	
en	 las	 cuestiones	 que	 afectan	 al	
personal.
Los	 trabajadores	 acudieron	 al	
último	 pleno	 del	 Ayuntamiento	
para	protestar	contra	esta	medida,	
encontrando	 un	 equipo	 de	
gobierno	 cuyas	 declaraciones	
indican	 que	 el	 conflicto	 va	 ser	
largo.	De	acuerdo	con	el	comité	de	
empresa,	el	Patronato	cuenta	con	
la	 oposición	 de	 toda	 la	 plantilla	
de	 trabajadores	 de	 Deportes;	
además,	mientras	que	la	estructura	
actual	 facilita	 la	 transparencia	
de	 las	 cuentas	 y	 una	 gestión	
imparcial	 del	 área,	 el	 Patronato	
supondría	 un	 «feudo»	 en	 el	 que	
las	 decisiones	 se	 tomarían	 en	
Junta	 cerrada,	 sin	 control	 por	 el	
Pleno	 y	 sin	 poder	 intervenir	 los	
afectados.	 Entienden	 también	
los	 trabajadores	 que	 tal	 medida	

representará	 un	 incremento	 del	
gasto,	 al	 crearse	 una	 estructura	
propia,	en	lugar	de	aprovechar	la	
municipal;	además,	la	designación	
del	 gerente	 correspondería	 en	
exclusiva	 al	 alcalde.	 «Si	 estos	
concejales	 nos	 buscan,	 nos	
encontrarán»,	declararon	desde	el	
comité	de	empresa.
El	 alcalde	 (PP),	 por	 su	 parte,	
advirtió	al	comité	que	la	decisión	
es	 irrevocable.	 Además,	 con	 una	
plantilla	 que	 cuenta	 con	 un	
tercio	 de	 empleados	 interinos,	
el	 Ayuntamiento	 ha	 incumplido	
su	 compromiso	 de	 consolidar	
sus	 puestos	 de	 trabajo	 con	
una	 oferta	 pública	 de	 empleo.	
Los	 trabajadores	 de	 Deportes,	
que	 señalan	 que	 «con	 el	 nuevo	
patronato	 no	 queda	 garantizado	
un	servicio	de	calidad,	ni	tampoco	
los	derechos	de	 los	 trabajadores»,	
han	 anunciado	 una	 huelga	
indefinida	 para	 el	 15	 de	 febrero.	
Las	 movilizaciones	 comenzaron	
con	 un	 encierro	 en	 las	 piscinas	
municipales	 la	 noche	 del	 1	 de	
febrero,	 donde	 se	 acordó	 una	
serie	de	medidas	de	movilización	
y	 de	 información	 a	 los	 vecinos	
y	 usuarios.	 Los	 trabajadores	 y	 el	
comité	 de	 empresa	 prevén	 una	
larga	 disputa	 en	 el	 conflicto	
con	 el	 equipo	 de	 gobierno	 del	
Ayuntamiento,	 en	 el	 que	 desde	
luego	 seguirán	 contando	 con	
el	 apoyo	 directo	 de	 nuestros	
camaradas	 para	 defender	 puestos	
de	trabajo	estables	y	de	calidad	y	
unos	servicios	realmente	públicos

con	Arabia	Saudí,	y	a	la	existencia	
de	 un	 gran	 movimiento	 de	
huelgas	y	protestas	en	los	pueblos	
y	ciudades	del	antiguo	Yemen	del	
Sur	 (país	 que	 había	 pertenecido	
al	 antiguo	 bloque	 soviético	 y	 se	
unificó	con	el	Norte	el	año	1990),		
que	reclama	la	independencia.

CHILE
TRIUNFO ELECTORAL DEL 
HEREDERO DE PINOCHET
Poco	 tenían	 que	 escoger	 los	
ciudadanos	 chilenos,	 entre	 un	
candidato	 ultra	 reaccionario	
y	 neoliberal,	 y	 un	 candidato	
social-liberal,	 apoyado	 por	
algunas	 fuerzas	 de	 izquierdas	
que	 renunciaron	 a	 defender	 un	

proyecto	 independiente,	 cegadas	
por	los	destellos	del	electoralismo.	
Sebastián	 Piñeira	 se	 convertirá	
en	 el	 nuevo	 presidente	 de	
Chile,	 reforzando	 la	 tendencia	
neofascista	 de	 algunos	 países	 de	
la	 región	 (Colombia,	 Honduras,	
Perú)	 frente	al	bloque	progresista	
del	 ALBA.	 La	 experiencia	 de	
Chile	 vuelve	 a	 demostrar	 que	 la	
política	 neoliberal,	 claudicante	
y	 entreguista	 de	 los	 gobiernos	
“socialdemócratas”,	 temerosos	 de	
unirse	a	los	gobiernos	progresistas,	
conduce	 a	 la	 restauración	 en	
el	 poder	 de	 los	 sectores	 más	
reaccionarios	 y	 neofascistas,	
anulando	 las	 alternativas	 de	
izquierdas.

AFGANISTÁN
LA OTAN COMIENZA 
A NEGOCIAR CON LA 
OPOSICIÓN ARMADA
El	imperialismo	y	su	brazo	militar,	
la	OTAN,	 están	 reconociendo	 su	
derrota	 evidente	 en	 Afganistán.	
A	 pesar	 de	 contar	 con	 un	 gran	
número	 de	 fuerzas	 militares,	 de	
armamento	ultramoderno,	y	de	no	
tener	ningún	escrúpulo	en	realizar	
matanzas	entre	la	población	civil,	
la	 OTAN	 ha	 sido	 incapaz	 de	
derrotar	 a	 las	 milicias	 y	 grupos	
de	 la	 resistencia	 armada,	 algunos	
de	 los	 cuales	 (pero	 no	 todos)	
son	 talibanes.	 Obsesionados	 por	
obtener	 una	 victoria	 militar	 que	
les	 dé	 el	 control	 total	 del	 país	

y	 sus	 recursos,	 los	 generales	 de	
los	 ejércitos	 invasores	 no	 se	 han	
preocupado	 lo	 mas	 mínimo	 de	
las	necesidades	sociales	del	pueblo	
afgano	 (sanidad,	 educación,	
vivienda…),	 de	 un	 país	 que	
es	 desde	 hace	 años	 uno	 de	 la	
mayores	 productores	 de	 opio	del	
mundo.	Ahora,	 como	 solución	a	
su	derrota,	plantean	compartir	el	
gobierno	de	este	país	con	sectores	
capituladores	de	la	resistencia.

AUMENTA LA TENSIÓN 
ENTRE CHINA Y EE.UU.

La	 venta	 de	 una	 gran	 cantidad	
de	 armamento	 moderno	 por	
parte	de	Estados	Unidor	a	la	isla	
china	 de	 Taiwán,	 ha	 provocado	
gran	 indignación	 en	 el	 gobierno	
chino.	 La	 venta	 incluye	 tanto	
armas	 defensivas	 como	 ofensivas	
(helicópteros	 de	 ataque,	 misiles	
Patriot	 etc.)	 equipados	 con	 la	
tecnología	 más	 moderna.	 China	
interpreta	 esta	 venta	 de	 armas	
como	 un	 ataque	 a	 su	 soberanía	
(ya	 que	 nunca	 ha	 reconocido	
la	 independencia	 de	 Taiwán),	
y	 una	 muestra	 evidente	 de	 la	
voluntad	del	gobierno	de	Obama	
de	 continuar	 con	 su	 política	 de	
escalada	 armamentística	 contra	
China.

INTERNACIONAL
(continuación	pág.7)
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Vendedores de humo en tiempos 
de crisis (continuación de pág. 5)
no	autorizadas	por	los	sindicatos…
Sabemos	 que	 individuos	 pararon	
el	trabajo	de	forma	deliberada.	El	
numero	mas	alto	que	se	registro	es	
de	700,	solo	el	6%	de	la	plantilla”.

Hay	que	saludar	que	al	menos	
en	 el	 comunicado	 unitario	 del	
2	 de	 febrero	 que	 los	 sindicatos	
sacaron	 en	 Martorell	 al	 menos	
asumen	 públicamente	 por	
primera	 vez	 las	 movilizaciones,	
no	 solo	 para	 evitar	 represalias	
hacia	 los	 colectivos,	 sino	 lo	mas	
importante,	 para	 jugar	 el	 papel	
que	corresponde	de	parte	frente	a	
la	patronal,	y	seguir	alimentando	
la	 movilización	 como	 algo	 útil,	
necesaria	 e	 imprescindible.	 Eso	
posiblemente	enturbie	 los	sueños	
y	 moleste	 al	 Sr.	 Muir,	 pero	 que	
le	vamos	hacer	¡¡¡así	es	la	vida!!!…	
en	el	conflicto	social,	en	la	lucha	
de	 clases,	 donde	 los	 intereses	
opuestos	 se	 manifiestan	 y	 no	 se	
esconden	bajo	la	resignación.
Después de tanto remo ¿Hacia 
dónde navega Seat?

Una	 ultima	 cosa	 que	 no	
podemos	 despreciar	 de	 las	
declaraciones	del	Sr.	Muir,	que	no	
solo	ha	querido	hacer	responsables	
a	 los	 trabajadores	 que	 no	 reman	
de	la	mala	gestión	de	la	empresa,	
sino	 que	 a	 la	misma	 vez	 tapa	 el	
culo	 a	 VW,	 como	 si	 el	 proyecto	
industrial	de	Seat	como	marca	solo	
interesara	a	la	“multinacional”	y	a	
nadie	mas:

“En	 España	 existe	 la	 creencia	
de	 que	 VW	 ha	 impedido	 a	 Seat	
desarrollarse	y	crecer.	No	es	cierto.	
¡Le	ha	inyectado	tanto	dinero!	La	
única	razón	por	la	que	Seat	existe	
es	 gracias	 a	 VW…Un	 mercado	
fuerte,	especialmente	en	España,	y	
Seat	la	ha	perdido…La	posibilidad	
de	 vender	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	
todo	el	mundo	desde	Martorell	es	
muy	 limitada.	 El	 reto	 es	 hacerlo	
mejor	en	los	mercados	en	los	que	
somos	fuertes:	la	península	Ibérica	
y	Europa	occidental.”

Un	 poco	 de	 historia.	 El	 INI	
saneó	 SEAT	 con	 400.000	 mill.	
de	Pts.	Para	dejarla	 en	manos	de	
VW	(red	comercial,	motor	system	
porsche	y	el	100%	de	las	acciones).	
VW	 sólo	 tuvo	 que	 invertir	 4.000	
millones	 de	 pts.,	 ganando	 con	
la	 adquisición	 de	 SEAT	 para	 sus	
productos	 una	 red	 comercial	
distribuida	por	 toda	España,	que	
le	ha	permitido	a	 lo	 largo	de	 los	
años	llegar	a	cotas	de	penetración	
impensables	 antes	 de	 1.986,	
llegando	a	superar	el	14%	cuando	
su	 presencia	 antes	 era	 simbólica.	
Por	 el	 contrario,	 Seat	 siempre	
tuvo	 que	 comercializar	 sus	
productos	en	el	mercado	exterior	
con	 red	 propia	 encareciendo	 los	
costes	globales	de	fabricación.	Por	
tanto,	 la	 política	 “solidaria”	 con	
el	 consorcio	 de	 aprovechamiento	
de	 la	 red	 comercial	 de	 Seat	 para	
penetrar	 sus	 productos	 en	 el	
mercado	español	nunca	se	ha	visto	
correspondida	 cuando	 ha	 tenido	
que	 utilizar	 una	 red	 comercial	
limitada	 para	 vender	 el	 70%	 de	
sus	productos	en	el	exterior	sin	la	
misma	ayuda	por	parte	de	VW	o	
Audi.

El	 “interés”	 de	 VW	 no	 acaba	
ahí,	ya	que	además	de	 las	ayudas	
publicas	recibidas	reestructuración	
tras	 reestructuración,	 en	 los	

informes	de	auditorias	de	cuentas	
anuales	 realizados	 por	 SEAT	
sobre	 transacciones	 realizadas	
suponen	 entre	 el	 7%	y	8%	 sobre	
la	facturación	de	SEAT	en	lo	que	
no	 deja	 de	 ser	 un	 dato	 curioso	
porque	 este	 gasto	 no	 sólo	 es	
superior	 a	 los	 beneficios	 brutos	
(7,1%	y	5,8%	en	los	años	2.003-04)	
y	de	los	beneficios	declarados	(que	
siempre	son	menores),	sino	que	se	
aproxima	a	los	gastos	por	salario	
(sueldos	 +	 carga	 social)	 el	 8,5%	
y	 el	 8,3%	 respectivamente	 sobre	
la	 facturación,	 gastos	 por	 salario	
que	 la	 empresa	 propone	 reducir	
vía	despido,	mientras	 incrementa	
los	 gastos	 por	 prestaciones	 de	
servicios	recibidos	de	VW.	Estamos	
hablando	 de	 royalties.	 Ese	 es	 el	
interés	de	VW	por	Seat,	 año	 tras	
año.

No	nos	debemos	perder	en	 la	
niebla,	 ni	 en	 los	 humos	 que	 los	
directivos	 echan	 para	 esconder	
el	 paisaje,	 porque	 sigue	haciendo	
falta	un	Plan	Industrial,	la	defensa	
de	Seat	como	marca	integral,	para	
mantener	el	proyecto	industrial	la	
estabilidad	 en	 el	 empleo,	 lo	 que	
es	ya	una	reivindicación	histórica	
del	 sindicalismo	 de	 clase,	 y	 eso	
siempre	pasa	por	ampliar	la	gama	
de	 producto	 y	 los	 mercados	 por	
oposición	 a	 la	 “nueva	 estrategia”	
de	 la	 dirección	 de	 Seat	 (donde	
sólo	cambia	el	Presidente)	ya	que	
el	 Sr.	 Muir	 que	 “quiere	 mucho”	
a	 Seat	 ha	 “descubierto”	 que	
mientras	otras	marcas	 venden	 en	
todo	 el	 mundo,	 incrementando	
por	ello	sus	ventas,	Seat	no	tiene	
el	porqué,	y	si	otras	marcas	 (VW,	
Skoda	y	Audi)	aumentan	su	gama	
de	producto,	a	Seat	le	basta	con	el	
León	y	el	Ibiza.	

Por	 tanto,	 que	 la	 verdad	 sea	
dicha	y	 se	 abra	de	par	 en	par,	 el	
Sr.	Muir	no	viene	a	defender	Seat,	
sino	a	reestructurarla	en	lo	laboral	
e	industrial.	A	eso	se	le	llama	remar	
directo	 hacia	 las	 cataratas	 del	
Niágara	del	cual	sólo	los	directivos	
fueron,	 son	 y	 serán	 los	 únicos	
responsables,	 nunca	 trabajadores	
del	 mono	 azul	 o	 cuello	 blanco.	
A	 esta	 estrategia	 se	 le	 debe	 de	
poner	 freno	 tanto	en	 lo	político,	
ya	 que	 estamos	 hablando	 de	 los	
intereses	de	miles	de	 trabajadores	
de	 Catalunya	 y	 España,	 y	 en	 lo	
sindical,	 en	 defensa	 del	 Empleo	
estable	 y	 jubilaciones	 anticipadas	
voluntarias,	el	reparto	del	trabajo	
frente	 a	 la	 crisis,	 un	 Convenio	
con	 recuperación	 de	 salario	 y	
otras	mejoras	(jornada,	etc.),	y	un	
Plan	 Industrial	 y	 Comercial	 con	
más	 carga	 de	 trabajo	 y	modelos,	
y	más	mercados	para	vender	más.	
Seguro	que	así	se	navegara	a	mejor	
puerto,	 y	 todos	 los	 trabajadores	
desarrollaran	 su	 función	 laboral	
en	 condiciones	 sin	 necesidad	 de	
inventos	 sacados	de	 latigueros	de	
Galeras	romanas.

Desde	 hace	 unos	 meses,	 la	
cúpula	 dirigente	 del	 PP	 está	 en	
candelero	 constantemente.	 Sus	
descarados	 casos	 de	 corrupción	
aquí	 y	 acullá,	 sus	 disputas	
internas	 llegando	 al	 insulto	 y	
navajeo,	 para	 ver	 quién	 es	 el	
más	 reaccionario	 y	 que	 ocupará	
más	 cuotas	 de	 poder	 (el	 último	
episodio:	 el	 protagonizado	 por	
la	 “lideresa”	 ante	 los	 medios,	
llamando	 hijoputa	 a	 uno	 de	 los	
dirigentes	 madrileños	 del	 PP),	
las	denuncias	 en	 juzgados	contra	
sus	 presidentes	 autonómicos,	
diputados,	 senadores,	 ediles	 y	
concejales	corruptos,	violadores	y	
estafadores	están	al	orden	del	día.	
Al	 contrario	 de	 lo	 que	 cualquier	
persona	sensata	podría	pensar,	esto	
no	 sólo	no	 les	 arredra	 si	no	que	
sus	posturas	son	de	prepotencia	y	
envalentonamiento,	 de	 absoluto	
desprecio	 a	 la	 soberanía	popular.	
La	 soberbia	 demencial,	 que	
siempre	 ha	 caracterizado	 a	 sus	
líderes,	para	tratar	de	imponer	su	
criterio	 en	 contra	 de	 la	 opinión	
de	 todos	 los	 demás,	 se	 hace	 hoy	
más	 ostensible	 que	 nunca.	 Más	
incluso,	 que	 en	 la	 época	 del	
deleznable	Aznar.

Esto	 se	 debe	 a	 dos	 razones	
fundamentalmente.	 La	 primera,	
porque	 es	 inherente	 y	 propio	
de	 estos	 hijos	 del	 franquismo,	
de	 la	 clase	 explotadora	 a	 la	 que	
pertenecen	 y	 cuyos	 intereses	
defienden	a	ultranza.	La	segunda	
se	 debe	 a	 factores	 externos:	 un	
gobierno	timorato	y	pusilánime	y	
una	izquierda	débil.

El	Gobierno	Zapatero	con	sus	
indecisiones,	 dudas,	 pasos	 atrás,	
cesiones	 y	 concesiones	 sobre	 las	
medidas	 a	 tomar,	 favorece	 al	
reaccionario	PP	que	le	ha	dictado	
la	 agenda	 política	 cada	 vez	más,	
haciéndole	asumir	muchos	de	los	
principios	 políticos	 de	 su	 rancia	
ideología.	 Tal	 es	 así	 que	 en	 los	
años	que	llevan	en	el	gobierno	los	
“socialistas”,	la	Iglesia	Católica,	el	
PP	y	sus	satélites,	han	conseguido	

imponer	 en	 muchos	 casos	
sus	 criterios.	 Como	 	 muestra	
unos	 cuantos	 botones:	 sobre	 la	
retirada	 de	 los	 crucifijos	 en	 las	
escuelas	 exigida	 por	 la	 UE,	 el	
Gobierno	 manifestó	 su	 acuerdo,	
más	poco	después,	Zapatero	ante	
las	 presiones	 ultramontanas,	
se	 apresuró	 a	 declarar	 que	 ese	
tema	 “no	 está	 en	 la	 agenda	 del	
Gobierno	 en	 este	momento”,	 (El	
País	 04/12/2009);	 el	 Concordato	
y	 la	 financiación	 con	 la	 Iglesia	
católica,	 dándole	 mas	 privilegios	
y	millones	de	 euros,	 	 cediendo	a	
la	presión	de	 las	manifestaciones	
masivas	 en	 Madrid	 convocadas	
por	el	PP	y	los	gángster	con	sotana	
de	 la	 Conferencia	 Episcopal	
con	 Rouco	 Varela	 a	 la	 cabeza;	
el	 Pacto	 sobre	 la	 Educación,	
dónde	 los	 del	 PP	 vía	 escuelas	
católicas,	 consiguieron	casi	 todos	
sus	 objetivos	 en	 deterioro	 del	
desarrollo	 de	 la	 escuela	 pública;	
el	 sangrante	 problema	 de	 la	
inmigración	 que	 con	 la	 nueva	
ley	 han	 recortado	 aún	 más	 los	
derechos	 de	 los	 inmigrantes	
queriendo,	 incluso,	 y	 por	 si	 no	
era	bastante	la	represión	que	sobre	
ellos	se	efectúa,	negarles	el	derecho	
de	 empadronamiento	 como	 en	
los	 escandalosos	 casos	 de	 Vic	 y	
Torrejón	de	Ardoz	(Rajoy	tras	estos	
casos,	propuso	endurecer	aún	más	
la	 Ley	 de	 Extranjería);	 la	 Ley	 de	
Partidos	 Políticos	 claramente	
regresiva	que	les	permite,	a	ambos	
PP	y	PSOE,	ilegalizar	a	cualquier	
partido	que	les	pueda	ser	molesto	
en	 demasía,	 y	 sin	 visos	 a	 ser	
derogada	con	la	cantinela	de	que	
es		“el	mayor	avance	antiterrorista	
de	 la	 etapa	 democrática”	 (el	
popular	 Ignacio	 Astarloa	 dixit).	
En	 fin	 el	 gobierno	 acogotado.	 Y	

aún	 podríamos	 hablar	 de	 cómo		
a	nivel	laboral	la	regresión	de	los	
derechos	obreros	van	en	aumento	
mientras	aumentan	los	privilegios	
y	 prebendas	 de	 las	 clases	
dominantes,	 del	 capitalismo	 en	
definitiva.

La	 dispersión	 y	 falta	 de	
unidad	 de	 la	 izquierda,	 también	
influye	 en	 el	 envalentonamiento	
de	 los	 «aznáridos»,	 pues	 ante	 esa	
situación	ven	su	camino	libre	para	
hacer	 lo	 que	 les	 venga	 en	 gana.	
Se	 hace	 cada	 vez	 más	 necesario	
aunar	 esfuerzos	 para	 la	 acción	
conjunta	 y	 poder	 enfrentarnos	
con	 posibilidades	 de	 éxito	 a	 la	
situación.	La	tarea	es	ardua	y	nada	
fácil,	mas	 recordemos	que	nunca	
la	izquierda	ha	tenido	facilidades	
para	 lograr	 sus	 objetivos,	 sino	
todo	lo	contrario.

La	 respuesta	 al	
envalentonamiento	 del	 PP	 sólo	
puede	 ser	 que	 la	 clase	 obrera,	 el	
pueblo	 comience	 a	 organizarse	
y	 conquistar	 cuotas	 de	 poder.	
Un	 primer	 paso	 pueden	 ser	 las	
elecciones	 municipales	 pero	 no	
el	 único.	 Desde	 los	 sindicatos,	
asociaciones	 de	 vecinos,	
agrupaciones	 culturales,	 desde	
cualquier	 organización	 popular	
podemos	 empezar	 a	 desarrollar	
un	 trabajo	 que	 aúne	 nuestros	
esfuerzos	 en	 la	 conquista	 de	
nuestros	legítimos	derechos.

En	 estos	 tiempos	 de	 aguda	
crisis	 del	 sistema	 capitalista-
imperialista,	 dónde	 miles	 de	
proletarios	y		ciudadanos	se	están	
viendo	 abocados	 a	 condiciones	
de	 extrema	 miseria,	 dónde	 la	
solución	 al	 sistema	 no	 pasa	 por	
darles	dinero	a	los	causantes	de	la	
crisis	para	que	tapen	sus	estafas	y	
que	vuelvan	a	las	andadas,	sino	por	
derribarlos	e	imponer	un	sistema	
mas	 justo,	 debemos	 realizar	 un	
redoblado	esfuerzo	por	conseguir	
nuestros	 objetivos	 y	 poner	 a	 los	
del	 PP,	 y	 demás	 reaccionarios	
(pues	 haberlos	 haylos	 más	 de	
lo	que	parece)	 en	 el	 sitio	que	 les	
corresponde:	 el	 basurero	 de	 la	
Historia.

EL ENVALENTONAMIENTO DEL PP
P. Recife  

[…]Segunda fase. Socialismo 
proletario de Marx y Engels o 
comunismo. Actuar contra los 
distintos socialismos nacionales y 
utópicos y hacerse con la victoria. 
En la II Internacional, esta 
tendencia renace bajo la bandera 
del marxismo como revisionismo 
de la doctrina marxista. […] Tercera 
fase. Por una parte el leninismo. 
Que renueva en una situación 
histórica cambiante, más compleja 
y más rica, la lucha de Marx y 
Engels, y restaura y desarrolla 
la doctrina marxista. Y por otra 
parte, un ulterior desarrollo de 
los revisionismos nacionales.»	
(«L’Unità»,	22	octubre	de	1926)

Esa	 misma	 dialéctica	 se	 ha	
reproducido	 en	 los	 años	 50,	 del	
pasado	 siglo,	 con	 el	 desarrollo	
del	 revisionismo	 moderno,	 con	
nuevas	formas	de	los	revisionismos	
nacionales,	 los	 cuales	 –con	 sus	
ataques	 a	 Stalin-	 renegaban	 	 de	
la	 esencia	 revolucionaria	 e	

internacionalista	 del	 leninismo	
enmascarado	 con	 una	 formal	 y	
mistificadora	adhesión	a	Lenin.	Si	
en	Italia	el	revisionismo	moderno	
tiene	 su	 forma	 principal	 en	 el	
«togliatismo»,	no	ha	desaparecido	
con	 la	 autoliquidación	 del	 PCI	
togliatiano,	y	ha	asumido	–en	otros	
partidos	 y	 formaciones	 políticas-		
múltiples	 formas	 caracterizadas	
por	 la	 combinación	 ecléctica	 de	
inocuos	 «residuos»	 del	marxismo	
con	 ideologías	 ajenas	 a	 él,	 como	
el	viejo	obrerismo,	el	anarquismo,	
las	 tendencias	 pequeñoburguesas	
de	 los	 movimientos	 ecologistas,	
feministas	 y	 pacifistas,	 hasta	 la	
última	 aparición	 oportunista,	 el	
llamado	«socialismo	y	comunismo	
del	siglo	XXI»

En	 1921,	 cuando	 nació	 el	
Partido	 Comunista	 de	 Italia,	 la	
homogeneidad	 ideológica	 de	
sus	 dirigentes	 y	 militantes	 no	
era	 total.	 	 Pero	 bajo	 la	 dirección	
de	 la	 Tercera	 Internacional	 y	

mediante	 el	 llamado	 proceso	 de	
«bolchevización»	 la	 asimilación	
del	 leninismo	 	 fue	 esencialmente	
asumida	 entre	 1924	 y	 1927,	 y	
el	 Partido	 –	 mediante	 las	 tesis	
de	 su	 Tercer	 Congreso-	 	 pudo	
dotarse	 finalmente	 de	 una	
plataforma	 consecuentemente	
internacionalista	y	revolucionaria.

Hoy	 en	 Italia,	 los	 auténticos	
comunistas,	 mediante	 la	
confrontación,	 el	 debate	 abierto,	
la	crítica	y	la	autocrítica,	debemos	
luchar	 por	 lograr	 la	 unidad	
ideológica	 y	 política	 sobre	 la	
base	 del	 marxismo-leninismo	 y	
del	 internacionalismo	 proletario.	
Estrechar	 los	 lazos	 con	 los	
elementos	 más	 conscientes	 y	
avanzados	de	la	clase	obrera	y	con	su	
lucha,	esto	es,	de	un	punto	de	vista	
estratégico,	 la	 tarea	 fundamental	
para	la	reconstrucción	del	Partido	
Comunista	en	nuestro,	país.

Piattaforma Comunista

21 de Enero de 1921: 
Nace el Partido Comunista de Italia (continuación pág. 8)
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Hechiceros del miedo y la 
resignación

Vivimos	 en	 un	 sistema	
capitalista,	 imperialista,	 bajo	una	
crisis	permanente	y	aguda,	donde	
para	“animar”	a	que	las	cosas	sigan	
igual	para	los	mismos	de	siempre	
aparecen	 hechiceros	 o	 gurús	 con	
viejas	 o	 nuevas	 recetas	 ante	 la	
crisis:	 confianza,	 rendimiento,	
ajustarse	 el	 cinturón,	 recortes	 de	
derechos,	 trabajadores	que	 reman	
y	trabajadores	que	no,	etc.

Frases	 hechas	 como	 conjuros	
que	 siempre	 recaen	 sobre	 las	
espaldas	 de	 los	 trabajadores,	
evidentemente	nadie	tira	piedras	a	
su	tejado,	y	nunca	apuntan	hacia	
los	 auténticos	 responsables	 de	 la	
crisis,	los	banqueros,	empresarios,	
especuladores,	 que	 forman	 parte	
de	 quienes	 no	 sólo	 no	 crean	
riqueza,	 sino	 que	 en	 tiempos	 de	
crisis	 pretenden	 con	 su	 filosofía	
de	 explotadores	 burlarse	 de	 los	
trabajadores	 explotándonos	 mas	
y	mejor.

Posiblemente	 James	 Muir,	
esté	 demostrando	 ser	 uno	 de	
esos	 hechiceros	 (intelectuales	
orgánicos	 diría	 Gramsci)	 que	
el	 capital	 necesita	 para	 hacer	
hegemonía	 en	 tiempos	 de	 crisis,	
donde	el	dedo	acusador	se	levanta	
no	 contra	 los	 directivos	 con	
contratos	 blindados,	 sino	 contra	
trabajadores	 que	 carne,	 hueso	 y	
sangre,	 a	 los	 que	 para	 variar	 se	
nos	pretende	hacer	“responsables”	
de	la	mala	gestión	de	la	empresa.	
Ya	 que	 el	 despido	 en	 masa	 de	
directivos	 con	 indemnizaciones	
millonarias	 nunca	 ha	 sido	 el	
objetivo,	 ni	 tampoco	 supondría	
un	 trauma	 para	 los	 afectados	
(que	se	lo	digan	al	exconsejero	del	
BBVA	 el	 “trauma”	 de	 cobrar	 54	
mill.,	por	su	“despido”),	y	es	que	
a	pesar	del	humo	la	campaña	de	
fondo	siempre	iba	dirigida	contra	
los	 trabajadores	 de	 Convenio	 en	
SEAT.	

La	 campaña	 real	 comenzó	 en	
los	tramo	del	último	trimestre	del	
2009	cuando,	según	datos	filtrados	
a	 la	prensa,	 35	gerentes	de	 todos	
los	departamentos	de	las	áreas	de	
producción,	 indirectos,	 oficinas	
y	de	todos	los	centros	del	Grupo	
Seat	 vinculados	 a	 Convenio,	
comenzaron	 a	 elaborar	 las	 listas,	
estudiando	 puestos,	 funciones	 y	
personal	para	ver	quien	“sobraba”.	
La	 sensación	 popular	 inmediata	
que	ha	quedado	en	la	mente	de	los	
trabajadores	es	la	de	que	“han	ido	
a	por	 los	que	no	caen	bien	a	 los	
jefes”	 y	 la	del	 alegato	de	Bertold	
Brecht:	 si	 primero	 van	 a	 por	
aquellos	luego	vendrán	a	por	mí.	
Tras la tormenta, ¿todo debe 
volver a su cauce?

Tras	 un	 duro	 conflicto,	
donde	 los	 trabajadores	 con	 la	
movilización	 han	 logrado	 frenar	
una	agresión	sin	precedente,	de	un	
nuevo	sistema	de	ERE	encubierto	
(el	despido	en	masa	selectivo	por	
bajo	rendimiento)	James	Muir	no	

ha	perdido	el	 tiempo	para	seguir	
tejiendo	 su	 telaraña	 ideológica	 y	
tratar	 de	 convencernos	 a	 todos	
dentro	 y	 fuera	 de	 Seat,	 con	 un	
claro	 mensaje	 de	 resignación	 de	
que	la	movilización	no	sirve	para	
nada	 y	de	que	 el	 sindicalismo	 es	
ajeno	al	conflicto	social	y	que	solo	
existe	 en	 la	 molesta	 función	 de	
bombero,	 paz	 social	 y	 comparsa	
de	 la	 ley	 del	 mercado,	 la	 del	
más	 fuerte,	 la	de	 los	directivos	 y	
multinacionales.

No	 deja	 de	 ser	 una	 visión	
distorsionada	de	la	realidad,	pero	
a	 fin	 de	 cuentas	 en	 coherencia	
con	su	discurso	clasista,	patronal,	
es	 necesario	 “convencernos”	 de	
que	 al	 final	 las	 movilizaciones	
y	 el	 sindicalismo	 son	 costosos	 e	
inútiles.	Por	el	contrario,	nosotros	
como	buenos	entendedores	de	que	
no	 tenemos	 intereses	 comunes	
con	 este	 directivo,	 diremos	 que	
a	 otro	 con	 ese	 cuento,	 y	 que	 las	
luchas	sirven	y	pagan.

Pero	 Muir,	 no	 opina	
lo	 mismo	 y	 manifiesta	 de	
manera	 sutil	 su	 invitación	 a	 la	
colaboración	 de	 clases	 donde	
la	 economía	 de	 mercado	 se	
acepta	sin	más	y	donde	la	fuerza	
colectiva	 de	 los	 trabajadores	
organizada	 en	 sindicatos	 estorba	
para	 implementar	 los	 planes	
empresariales	 de	 ajuste	 puro	 y	
duro,	y	esconder	la	carga	antisocial	
e	inhumana	que	supone	despedir	
a	trabajadores	en	tiempos	de	crisis.
Se ocultan los objetivos: 
recortar los costes laborales y 
cambiar las relaciones laborales

Las	 entrevistas	 de	 este	 fin	 de	
semana	 en	 la	 prensa	 (El	 País,	 El	
Periódico)	no	 tienen	desperdicio,	
Muir	erre	que	erre,	no	se	baja	de	
la	burra	y	sigue:

“creo	 que	 podemos	 mejorar	
la	 metodología	 y	 el	 proceso	
para	 evaluar	 el	 rendimiento	
de	 todos	 los	 empleados.	 Y	
ése	 es	 el	 principio	 que	 hemos	
acordado	 con	 los	 sindicatos…lo	
importante	 es	 el	 rendimiento…
ser	 retribuido	 en	 función	 de	 su	
propio	 rendimiento…Nuestra	
actuación	 está	 de	 acuerdo	 con	 el	
marco	 legal	 español.	 Es	 un	 plan	
de	 acción	 selectiva	 caso	por	 caso	
en	función	del	bajo	rendimiento…
Además,	prescindimos	de	los	que	
no	 rinden,	 pero	 contratamos	 a	
150	nuevos	empleados”.

El	 objetivo	 está	 claro,	
aprovechar	la	crisis	para	iniciar	un	
abaratamiento	de	la	mano	de	obra	
despidiendo	a	los	obreros	caros	y	
contratando	a	los	obreros	baratos	
en	el	INEM	deseosos	de	encontrar	
cualquier	empleo,	y	todo	ello	por	
medio	de	un	giro	a	la	derecha	en	
las	 relaciones	 laborales,	 nada	 de	
causas	 objetivas,	 ni	 económicas,	
ni	 técnicas	 organizativas	 como	
contempla	 el	 Estatuto	 de	 los	
Trabajadores,	 sino	 por	 bajo	
rendimiento.	 Pero	 para	 esconder	
el	 cuerpo	del	delito,	 el	hechicero	
persevera	en	que	su	actuación	está	
de	 acuerdo	 con	 el	 marco	 legal	
español.	Inaudito.

Con	 estos	mensajes	 de	 humo	
se	 esconden	 tres	 elementos	 de	 la	
estrategia	patronal	ante	la	crisis:

a)	 una	 nueva	 modalidad	 de	
despido	 forzoso	 en	 tiempos	 de	
crisis	 con	más	 de	 4	 millones	 de	
parados,	

b)	 un	 nuevo	 sistema	 de	
evaluación	 de	 las	 condiciones	
de	 trabajo,	 salario	 variable	
en	 función	 del	 rendimiento	
individual,	 para	 mermar	 el	
Convenio	 Colectivo	 donde	 el	
rendimiento	y	la	actividad	tienen	
un	rango	colectivo,	y	

c)	 un	 “novedoso”	 sistema	 de	
“patada	 en	 el	 culo”	para	 renovar	
las	 plantillas	 sustituyendo	
contratos	fijos	por	eventuales.	

¿Qué	 es	 esto	 sino	 una	
vulneración	 flagrante	 de	 la	
legalidad	 y	 una	 invasión	 de	 la	
ley	del	mercado	en	 las	 relaciones	
laborales?	 ¿Qué	 es	 eso	 sino	 una	
violación	del	derecho	fundamental	
al	trabajo	estable	que	tantas	luchas	
y	muertes	ha	costado?
Predominio de las leyes de 
mercado sobre la negociación 
colectiva ¿Sobra el sindicalismo 
como fuerza organizada de 
clase?

Muir,	 como	 todo	 directivo	
de	 los	 intereses	 del	 capital,	 sabe	
que	 la	 cosa	 esta	 chunga	 para	 los	
trabajadores	 y	 que	 precisamente	
por	ello	es	el	mejor	momento	de	
sacarle	brillo	y	rentabilidad.	Con	
más	de	4	millones	de	parados,	con	
un	 ejército	 de	 reserva	 creciente	 a	
la	espera	de	un	puesto	de	trabajo,	
el	 hechicero	 vuelve	 a	 resoplar	 el	
humo	para	que	se	ignore	uno	de	
los	 derechos	 fundamentales	 de	
cualquier	 democracia	 y	 estado	

de	 bienestar	 aún	 incluso	 bajo	 el	
capitalismo,	el	derecho	al	trabajo	
estable,	y	eso	no	solo	no	existe	no	
ya	en	su	vocabulario,	sino	también	
en	su	estrategia	empresarial:

“España	 tiene	 un	 paro	 del	
20%	 y	 estoy	 seguro	 de	 que	 la	
mayoría	 de	 estos	 parados	 son	
buenos	 trabajadores,	 capaces	 y	
deseosos	de	tener	un	empleo…Mi	
responsabilidad	 es	 asegurar	 que	
contamos	con	los	mejores	y	si	hay	
personas	 que	 no	 funcionan,	 hay	
que	dar	una	oportunidad	a	otros.	
Así	es	la	vida”.

Es	 lo	 que	 hace	 150	 años	
denunciaba	 Marx,	 el	 capital	
utiliza	 la	 competencia	 entre	
los	 trabajadores	 para	 aumentar	
la	 explotación,	 empeorar	 las	
condiciones	de	trabajo	y	presionar	
la	 disminución	 del	 salario.	 Si	
no	 vales	 a	 la	 puta	 calle,	 ya	 que	
cualquier	 parado	 dispuesto	 a	
trabajar	aceptará	mis	condiciones,	
¡¡¡Así	es	la	vida…	bajo	el	capitalismo	
con	la	lucha	y	movilización	obrera	
enterrada!!!	Esos	son	los	sueños	de	
Muir	y	todo	directivo	financiero	y	
empresarial.

Sueños	 a	 los	 que	 también	
acompaña	el	descrédito	hacia	 los	
sindicatos	y	el	cuestionamiento	de	
los	 acuerdos	 colectivos	 firmados	
(al	 margen	 de	 la	 valoración	 que	
podamos	 hacer	 de	 los	 mismos,	
sobre	la	forma	de	los	reingresos	y	
el	papel	de	la	formación):

“Se	han	tomado	compromisos	
personales	 por	 mi	 parte	 y	 por	
parte	de	los	tres	sindicatos.	Todos	
nos	 dimos	 la	 mano	 sellando	 un	
acuerdo,	yo	cedí	en	algún	que	otro	
aspecto.	 Ellos	 también	 cedieron,	
y	 mucho…No	 se	 contradice	 los	
acuerdos	 del	 Q3	 porque,	 salvo	
los	 jubilados,	 los	 que	 ahora	 se	
marchan	 van	 a	 ser	 sustituidos	
con	 nuevas	 contrataciones…
Otro	 compromiso	 es	 que	 se	
ha	 reconocido	 el	 principio	
de	 despidos	 por	 falta	 de	
rendimiento…lo	han	admitido	los	
sindicatos…”

Es	cierto	que	en	el	preámbulo	
del	 acuerdo	 se	 echa	 a	 faltar	
la	 argumentación	 sindical	 de	
rechazo	 a	 los	 despidos	 por	 bajo	
rendimiento,	 cuestión	 que	 el	 Sr.	
Muir	aprovecha	para	remachar	su	
ofensiva	 a	 favor	 de	 los	 despidos.	
Por	otra	parte,	es	de	risa	despedir	
a	trabajadores	fijos	sin	despeinarse	

y	 que	 se	 diga	 no	 contradecir	 los	
“acuerdos	 del	Q3”,	 acuerdos	 que	
son	 de	 mínimos,	 por	 los	 cuales	
Seat	ha	 recibido	ayudas	públicas,	
y	que	se	basan	precisamente	en	el	
mantenimiento	del	 empleo	 en	 el	
2.009	y	el	2.010,	donde	se	excluyen	
despidos	forzosos:

“Garantía	 de	 mantenimiento	
de	 todos	 los	 puestos	 de	 trabajo	
actuales	del	Grupo	SEAT”	(acta	de	
marzo	2.009).
No es sólo un problema de 
razones sino de fuerza.

Sus	 famosas	 charlas	 en	 los	
diferentes	 centros	 de	 trabajo	 con	
supervisores	 se	 asemejan	 a	 una	
campaña	 electoral.	 En	Martorell,	
donde	el	discurso	de	la	división	de	
la	plantilla	ha	calado	mas	debido	
a	falta	de	información	previa	a	los	
trabajadores	 de	 producción	 y	 la	
decisión	sindical	de	no	ponerse	al	
frente	esperando	acontecimientos,	
dan	 mas	 solidez	 al	 discurso	
patronal	 para	 seguir	 insistiendo	
en	que	se	va	a	seguir	aplicando	la	
evaluación	 del	 rendimiento	 para	
despedir.	 O	 sea	 que	 el	 sistema	
de	“patada	en	el	culo”	para	el	Sr.	
Muir	sigue	vigente.	¿Respeto	de	la	
legalidad	vigente?	No.	Respeto	de	
la	legalidad	del	más	fuerte	sobre	el	
más	débil.

Pero	 en	 Zona	 Franca	 o	
Gearbox	 donde	 si	 ha	 habido	
unidad,	 y	 donde	 los	 sindicatos	
se	han	hecho	 responsables	de	 las	
movilizaciones,	 paros,	 cortes	 de	
carretera,	 etc.,	 desde	 el	 primer	
momento,	el	discurso	patronal	ha	
sido	readaptado	y	mas	débil:	“yo	
no	sabia	que	estaban	despidiendo	
a	gente	de	producción”.	

Demagogia	pura	y	dura	y	más	
cuando	 en	 la	 prensa	 el	 Sr.	Muir	
no	 se	 arruga	 en	 admitir	 que	 “la	
mayoría	 de	 los	 afectados	 son	 los	
correctos”.	Y	es	que,	aunque	Muir	
lo	 ignore,	 los	 trabajadores	 no,	
en	 Zona	 Franca	 lo	 mismo	 que	
Gearbox	suministran	al	consorcio	
VW,	 y	 fue	 donde	 saltaron	 las	
alarmas	 dando	 al	 traste	 con	 una	
campaña	 de	 despidos	 a	 la	 carta	
que	se	deseaban	como	un	simple	
paseo	militar.	 Y	 es	 que	 también,	
se	 diga	 lo	 que	 se	 diga,	 si	 no	
hubiera	 habido	 movilización,	
ni	 tan	 siquiera	 hubiera	 habido	
negociación	con	readmisiones	 en	
todos	los	centros	y	reingresos:

“Sin	esta	situación	de	paro,	ni	
los	 sindicatos	 ni	 yo	 hubiéramos	
tenido	la	necesidad	de	negociar”.

Lo	que	demuestra	que	en	esta	
lucha	 la	 resolución	 del	 conflicto	
no	pasaba	sólo	por	tener	la	razón	
de	parte	de	 los	trabajadores,	sino	
también	 y	 sobre	 todo	 la	 fuerza.	
Por	 eso	 Muir,	 como	 buen	 gurú	
insiste	 en	 la	 ilegalidad	 de	 los	
paros	 y	 ante	 la	 prensa	 no	 gasta	
escrúpulos	para	aumentar	el	tono	
amenazante	 de	 sus	 declaraciones	
en	 la	búsqueda	de	 la	 resignación	
de	 los	 trabajadores	 precisamente	
para	 que	 el	 ejemplo	 no	 vuelva	 a	
cundir:

“Fueron	 paros	 espontáneos,	
con	 barricadas,	 acciones	
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ANDALUCÍA
Éxito de la Huelga de la construcción
En la primera de las seis jornadas de paro 
convocadas en Andalucía, los sindicatos 
lograron el objetivo de parar la mayoría 
de las grandes obras, con un seguimiento 
del 90%. Reivindican la aplicación del 
convenio colectivo del año pasado, que 
recogía una subida salarial del 3,5%, y 
que sólo se paga en Huelva. Obras como 
la Torre Pelli, el Palacio de Congresos y 
Exposiciones (Fibes) o la S-40 en Sevilla; 
las obras del metro, la hiperronda y la 

ampliación del aeropuerto en Málaga; el 
trazado del AVE, el metro y el Campus 
de la Salud en Granada, o la emblemática 
obra del tranvía en Jaén, fueron muestra 
del éxito de la jornada, a pesar de las 
amenazas que muchos trabajadores 
sufrieron por parte de la patronal. Las 
jornadas de paro continuarán el 24 y 
25 de febrero y 10 y 11 de marzo. Los 
sindicatos señalan que van a luchar para 
que todos los trabajadores cobren los 
atrasos impagados, que se elevan a 240 
millones de euros, de los que 60 millones 
corresponden a cuotas patronales a la 
Seguridad Social. 
JEREZ: Los trabajadores de Cojetusa 
valoran positivamente la huelga 
realizada
La huelga de los trabajadores de 
Cojetusa ha mantenido durante cinco 
días sin servicio el transporte público 
de la ciudad. Los trabajadores reclaman 
los salarios atrasados que la empresa 
no ha pagado.  Desde el comité de 
empresa se asegura que la falta de 
respuesta de la empresa a la huelga 
no va a hacer «que nos quedemos 
quietos». El seguimiento ha sido del 
100% en todos los departamentos, 
desde talleres a conductores, pasando 
por administración e incluso jefes de 
departamento. A mediados de febrero 
celebrarán una reunión para valorar 
estos días de paro y decidir qué día se 
convoca a la asamblea, con el fin de 
proponerle endurecer las medidas
ARAGÓN
Empleados de Gamesa Eólica irán a la 
huelga el 3, 8 y 15 de febrero
La	 empresa	 se	 niega	 a	 negociar	 las	
condiciones	 sociales	 y	 económicas	 de	
los	 trabajadores	 a	 través	 de	 un	 pacto,	
como	se	ha	venido	haciendo	desde	hace	
diez	 años,	 además	 del	 aumento	 de	 la	
producción	que	 se	exige	a	 la	plantilla.	
CCOO	 afirma	 en	 un	 comunicado	
que	 la	 empresa	 ha	 decidido	 eliminar	
y	 no	 respetar	 los	 acuerdos	 anteriores,	
de	 forma	 que	 a	 partir	 de	 ahora	 las	
condiciones	de	la	plantilla	se	rigen	por	
el	 convenio	 provincial	 del	 metal	 de	
Zaragoza.	 Por	 otro	 lado,	 desde	 el	mes	
de	enero	la	dirección	exige	a	la	plantilla	
de	producción	aumentar	los	ritmos	de	
trabajo	en	más	de	un	15%,	sin	informar	
al	 comité	 de	 empresa	 y	 sin	 ninguna	

clase	negociación.	

ZARAGOZA: GM y sindicatos inician las 
negociaciones sobre el despido de 900 
trabajadores en Figueruelas
La	 dirección	 de	 la	 planta	 de	 General	
Motors	(GM)	España	plantea	el	despido	
de	 900	 trabajadores	 en	 la	 fábrica	 de	
Figueruelas	(dentro	de	los	más	de	8.000	
que	 se	 despedirán	 en	 toda	 Europa),	
además	 de	 una	 suspensión	 temporal	

para	el	cierre	del	turno	de	noche	entre	
abril	y	noviembre.

CASTILLA-LA MANCHA

Protesta de los trabajadores de Uniarte 
por los despidos
Más	 de	 300	 trabajadores	 de	 la	 fábrica	
de	puertas	Uniarte,	 en	 la	 localidad	de	
Ocaña,	se	manifestaron	en	Toledo	para	
protestar	 por	 el	 ERE	 presentado	 por	
la	empresa,	que	plantea	despedir	a	325	
de	los	506	empleados.	Los	trabajadores	
mostraron	su	rechazo	los	despidos	por	
el	 alto	 número	 de	 afectados,	 las	 bajas	
indemnizaciones	que	ofrece	la	empresa	
y	la	falta	de	un	proyecto	de	viabilidad.	
Tras	 las	 huelgas	 de	 los	 días	 26	 y	 28	
de	 enero,	 hay	 convocadas	 otras	 dos	
jornadas	de	paro,	el	4	y	el	9	de	febrero.
CASTILLA y LEÓN
Nissan plantea el despido de 300 de los 
650 trabajadores de Ávila
En	 la	 asamblea	 celebrada	 a	 principios	
de	 febrero,	 los	 trabajadores	 de	 la	
empresa	 abulense	 coincidieron	 en	
rechazar	cualquier	medida	que	suponga	
despidos	 de	 trabajadores,	 aunque	

se	 mostraron	 dispuestos	 a	 negociar	
prejubilaciones	 y	 bajas	 incentivadas,	
al	tiempo	que	se	acordó	la	celebración	
de	 movilizaciones	 para	 reclamar	 un	
futuro	para	la	fábrica.	La	propuesta	de	
Nissan	 se	 conoce	 cuando	 faltan	 dos	
meses	 para	 que	 finalice	 la	 aplicación	
del	cuarto	ERE	de	suspensión	temporal	
en	apenas	un	año	y	medio,	lo	que	suma	
239	días	de	regulación	para	la	plantilla.	
Al	 descenso	 de	 la	 demanda,	 se	 suma	
la	 paralización	 de	 la	 adjudicación	 del	
ansiado	F91D	a	la	fábrica	de	Ávila,	a	la	
que	estaban	destinados	los	23,1	millones	
de	 euros	 destinados	 por	 el	 Gobierno	
dentro	 del	 Plan	 de	 Competitividad	
de	 la	Automoción,	 si	 bien	 la	 empresa	
ha	 decidido	 no	 utilizar	 esa	 partida	
por	 el	 momento.	 La	 situación	 de	
Nissan	 se	 produce	 menos	 de	 un	 año	
después	 del	 cierre	 definitivo	 de	 Lear,	
que	 llegó	 a	 tener	 1.500	 trabajadores,	
y	 tras	 el	 cierre	 de	 varias	 empresas	
auxiliares	proveedoras	de	 la	 fábrica	de	
la	multinacional	 japonesa	en	Ávila.	El	
4	de	febrero,	más	de	500	empleados	de	
la	factoría	salieron	a	la	calle	en	defensa	
de	sus	derechos

CATALUNYA
Comienza el juicio contra 27 
trabajadores de El Prat por invadir la 
pistas
El	abogado	defensor	de	los	encausados	
ha	querido	dejar	claro	que	lo	que	sucedió	
aquel	 día	 fue	 tan	 sólo	 una	 protesta	
y,	 por	 lo	 tanto,	 es	 desproporcionado	
que	se	pida	para	ellos	penas	de	cárcel.	
A	 las	 puertas	 de	 la	 Audiencia	 se	 han	
concentrado	 unas	 200	 personas	 para	
dar	 apoyo	 a	 sus	 compañeros.	 Con	
varias	 pancartas	 han	 recordado	 que	
simplemente	 son	 trabajadores	 y	 no	
delincuentes.	En	su	escrito	de	acusación,	
el	 fiscal	 imputa	 a	 los	 empleados	

un	 delito	 contra	 el	 tráfico	 aéreo,	
desobediencia	 grave	 y	 resistencia	 a	 la	
autoridad	(alternativamente	desórdenes	
públicos)	 y	 pide	 que	 se	 condene	 a	 25	
de	ellos	a	penas	de	 tres	años	de	cárcel	
y	 de	 cuatro	 a	 los	 dos	 sindicalistas	 de	
UGT	que	 supuestamente	 alentaron	 las	
movilizaciones.	

EUSKADI
Los trabajadores de Ductilor refuerzan 
las movilizaciones	
Los	trabajadores	de	la	empresa	vizcaína	
Ductilor,	 en	 Elorrio,	 organizaron	 una	
caravana	 de	 coches	 el	 domingo	 7	 de	
febrero	 recorriendo	 las	 localidades	
de	 Durango,	 para	 denunciar	 la	 grave	
situación	 laboral	 e	 industrial	 de	 esta	
fundición	de	hierro	y,	en	concreto,	los	
despidos	 y	 la	 bajada	 de	 salarios.	 En	
un	 comunicado,	 CCOO	 explica	 que	
la	 empresa	 se	 encuentra	 en	 proceso	
concursal	 y	 los	 administradores	 han	
planteado	 un	 plan	 de	 viabilidad	 que	
supone	 un	 atropello	 para	 sus	 120	
trabajadores.	 El	 sindicato	 indicó	 que	
estas	medidas	incluyen	21	despidos,	 la	
reducción	 de	 los	 salarios,	 el	 aumento	
de	 la	 jornada	 de	 trabajo,	 un	 ERE	
temporal	 para	 suspender	 la	 actividad	
de	 la	 planta,	 mayores	 ritmos	 de	
trabajo,	un	descenso	de	las	primas	por	
resultados	 y	 la	 congelación	 del	 pacto	
de	 empresa.	 El	 comité	 de	 empresa	 ha	
rechazado	 tajantemente	 este	 plan	 y	
denunció	 el	 chantaje	 de	 la	 dirección,	
que	 ha	 arrastrado	 a	 la	 compañía	 a	
la	 suspensión	 de	 pagos	 para	 poder	
imponer	 a	 la	 fuerza	 estos	 recortes.	
CCOO	denuncia	que,	desde	la	apertura	
del	periodo	de	consultas,	no	ha	habido	
negociaciones	 y	 la	 empresa	 pretende	
que	 el	 plan	 sea	 aceptado	 como	 un	
“trágala”.	Para	el	comité,	este	caso	es	un	
exponente	 claro	 de	 cómo	 la	 patronal	
intenta	superar	la	crisis	con	una	única	
receta	de	más	despidos,	más	precariedad	
e	 incumpliendo	 acuerdos,	 cuando	 el	
problema	 económico	 e	 industrial	 que	
sufre	la	compañía	se	debe	a	una	nefasta	

gestión	por	parte	de	los	propietarios.		
BILBAO: Anunciada huelga el 8 de 
marzo en los centros de la tercera edad
El	 sindicato	 ELA	 anuncia,	 además,	
encierros	 en	 diferentes	 centros,	
ante	 los	 recortes	 presentados	 por	 la	
Administración.	 El	 conflicto	 laboral	
afecta	 a	 unos	 4.300	 trabajadores,	 de	
los	que	el	93%	son	mujeres.	El	salario	
bruto	de	una	 auxiliar	de	 clínica	 es	 de	
1.139,74	euros,	con	lo	que	no	se	llevan	
ni	mil	euros	a	casa.

GALICIA
La plantilla de Alfageme retoma las 
movilizaciones
La	plantilla	 de	 las	 factorías	 de	Vigo	 y	
Ribadumia	 de	 la	 conservera	 Bernardo	
Alfageme	 han	 retomado	 hoy	 sus	
movilizaciones	y	han	vuelto	a	recorrer	
las	calles	para	exigir	una	solución	que	
les	 garantice	 el	 futuro	 y	 la	 estabilidad	

de	 sus	 puestos	 de	 trabajo.	 Tras	 una	
pancarta	 con	 el	 lema	 «Temos	 dereito	
ao	 traballo»,	 cientos	 de	 trabajadores	
partieron	desde	Vía	Norte	en	Vigo	hacia	
la	 delegación	 de	 la	 Xunta	 para	 exigir	
la	 implicación	 de	 la	 administración	
autonómica	 y	 para	 recordarle	 al	
conselleiro	 que	 se	 comprometió	 a	
mantenerles	 informados	 sobre	 las	

negociaciones	 para	 que	 una	 nueva	
empresa	se	haga	cargo	de	la	conservera.	
Los	 trabajadores	 han	 insistido	 en	 que	
la	 actividad	 de	 las	 conserveras	 está	 en	
mínimos	 y	 que	 en	 el	 caso	 de	 Vigo	 la	
factoría	tiene	su	futuro	pendiente	de	un	
hilo,	ya	que	debe	abordar	reformas	por	
motivos	de	salubridad.

VIGO: Parados del naval 
continuarán movilizándose
Desempleados	 del	 sector	 naval	
continuarán	 con	 las	 movilizaciones	
mientras	 la	 patronal	 no	 solucione	
los	 problemas	 en	 la	 contratación	 de	
personal.	Los	sindicatos	denuncian	que	
los	 empresarios	 del	 naval	 pretenden	
pagar	 mano	 de	 obra	 barata:	 los	
problemas	de	 incumplimientos	 se	dan	
especialmente	con	operarios	extranjeros,	
con	trabajadores	durmiendo	en	coches	
en	 los	 aparcamientos	 y	 que	 comen	
un	 bocadillo	 diario.	 Inspección	 de	
Trabajo	ya	ha	 reconocido	 la	 existencia	
de	 media	 docena	 de	 casos.	 Los	
parados	 del	 naval	 comenzaron	 las	
movilizaciones	cortando	el	tráfico	a	la	
entrada	del	astillero	Barreras	(Beiramar)	
para	 celebrar	 una	 asamblea	 con	 los	
trabajadores	 de	 esta	 empresa.	 Al	 lugar	
acudieron	 cinco	 furgones	 con	policías	
antidisturbios,	 quienes	 se	 desplegaron	
en	 la	 zona	 con	 escopetas	 de	 bolas	
de	 goma	 y	 escudos.	 Los	 sindicatos	
denuncian	 que	 los	 empresarios	
intentan	así	separar	a	los	parados	de	los	
trabajadores.

LA RIOJA
Éxito en la segunda jornada de huelga 
de Toybe
Más	 del	 90%	 de	 los	 trabajadores	
secundaron	 el	 paro	 para	 impulsar	
unas	 negociaciones	 encaminadas	 a	 la	
continuidad	de	 la	empresa.	El	Comité	
ha	 propuesto	 un	 ERE	 de	 suspensión	
para	2010,	que	no	ha	sido	aceptado.

MADRID
Trabajadores de la limpieza convocan 
huelga indefinida contra los despidos 
Los	 trabajadores	 que	 se	 encargan	
de	 la	 limpieza	 en	 la	 Universidad	
Complutense	de	Madrid	han	convocado	
una	huelga	 indefinida,	 a	partir	del	 15	
de	febrero,	para	denunciar	los	despidos	
encubiertos	que	ha	decidido	la	empresa	
responsable,	 Soldene	 S.A.,	 mediante	
traslados	a	la	Universidad	de	Valencia.	
Estos	traslados	no	son	sostenibles,	pues	
la	 mayoría	 de	 personas	 afectadas	 son	
madres	de	familia,	asentadas	en	Madrid,	
que	 tendrían	 apenas	 un	 mes	 para	
incorporarse	a	su	puesto	en	Valencia,	el	
día	8	de	marzo.	La	empresa	pretende	o	
bien	reducir	la	jornada	y	el	sueldo	a	33	
horas	a	toda	la	plantilla,	compuesta	por	
250	trabajadoras,	o	bien	trasladar	a	25	
personas	a	Valencia.	Ante	esta	situación,	
las	 trabajadoras	 se	 concentraron	 de	
forma	espontánea	en	las	inmediaciones	
del	 Metro	 de	 Ciudad	 Universitaria,	
lugar	que	 se	ha	convertido	en	 su	 foro	
de	reunión	e	información.	

Los sindicatos de RTVE convocan paros 
parciales y una huelga para el día 3 de 
marzo
Los	 trabajadores	 protestan	 por	 la	
externalización	 de	 la	 producción	 que	
se	 está	 viviendo	 en	 la	 corporación	
pública.	 Muchos	 programas	 están	
siendo	 realizados	 por	 productoras	
como	Mediapro,	mientras	trabajadores	
públicos	se	encuentran	sin	labores	que	
realizar.	 Los	 paros	 parciales	 previos	 a	
la	jornada	de	huelga	(de	13	a	15	horas)	
tendrán	lugar	desde	el	día	17	de	febrero,	
y	se	realizará	una	manifestación	el	día	
20	 del	 mismo	 mes.	 Los	 sindicatos	
defienden	 la	 producción	 propia	 en	 la	
radiotelevisión	 pública	 y	 la	 reducción	

del	 número	 de	 directivos	 al	 límite	
marcado	por	la	Ley.	
PAÍS VALENCIÀ
La plantilla de Alcoa inicia los paros 
tras el anuncio de un nuevo ERE
Los	 trabajadores	 de	 Alcoa	 comenzarán	
las	 movilizaciones,	 incluidos	 paros	 de	
24	horas,	a	partir	del	día	17	de	febrero,	
en	defensa	del	empleo	y	de	la	viabilidad	
de	 la	 factoría	de	 aluminio	de	Alicante.	
Los	 sindicatos	 rechazan	 el	 bloqueo	 de	
la	 empresa,	 que	 no	 acepta	 dialogar	 ni	
se	 compromete	 a	 garantizar	 el	 empleo	
para	2012	y	2013,	tal	como	ha	hecho	la	
multinacional	 en	 la	 factoría,	 también	

de	 laminado,	 existente	 en	 Amorebieta	
(País	Vasco).	CCOO,	CGT	y	UGT	han	
presentado	una	oferta	para	que	al	menos	
se	 garantice	 la	 estabilidad	 del	 80%	 del	
personal	fijo	para	ese	período.	El	pasado	
año	se	cedió	en	dos	reestructuraciones	y	
la	empresa	 se	comprometió	a	presentar	
un	 plan	 de	 mejoras	 e	 inversiones	
productivas	 que	 ha	 quedado	 en	 nada.	
Los	sindicatos	manifiestan	su	decepción,	
cuando	los	datos	que	manejan	apuntan	
a	 una	 recuperación	 del	 mercado	 en	
los	 próximos	 ejercicios.	 El	 comité	
acordó	 que	 una	 vez	 se	 tenga	 el	 careo	
con	 la	 empresa	 ante	 el	 Tribunal	 de	
Arbitraje	 Laboral,	 si	 no	 se	 llega	 a	 un	
acuerdo,	iniciarán	las	movilizaciones	de	
inmediato	con	una	huelga	de	24	horas	
-los	 tres	 turnos	 de	 trabajo-	 el	 día	 17,	 a	
la	que	le	seguirán	nuevos	paros	los	días	
19,	 22,	 25	 y	 27	de	 febrero.	También	 se	
prepara	una	manifestación.
Por	 otro	 lado,	 CCOO	 en	 Alicante	
denuncia	 una	 estrategia	 de	 la	 empresa	
Aquagest	Levante	para	ejecutar	despidos	
colectivos	y	deshacerse	de	un	porcentaje	
importante	de	su	plantilla	en	la	provincia.	
Han	echado	disciplinariamente,	hasta	la	
fecha,	 a	 una	 veintena	 de	 empleados	 y	
parece	 ser	 que	 tienen	 previsto	 despedir	
aproximadamente	 a	 70	 personas.	 Lo	
hacen	de	esa	manera	porque	no	pueden	
justificar	 la	 reducción	 de	 plantilla	
por	 los	 medios	 que	 marca	 la	 Ley	 de	
Expedientes	 de	 Regulación	 de	 Empleo	
(ERE)	 y	 despidos	 colectivos.	 El	 grupo	
AGBAR,	al	que	pertenece	Aquagest,	 en	
2009	 hizo	 un	 reparto	 extraordinario	
de	 389	 millones	 de	 euros	 entre	 sus	
accionistas.	 Ante	 esto,	 se	 ha	 acordado	
un	 calendario	 de	 movilizaciones	 y	 la	
realización	de	asambleas	 en	 los	 centros	
de	trabajo.

El plástico de Valencia reinicia las 
negociaciones del convenio 
Después	 de	 diez	 meses	 de	 conflicto,	
se	 ha	 reunido	 la	 Comisión	 Paritaria	
del	Convenio	Colectivo	 en	 la	 sede	 de	
la	 patronal	 valenciana	 del	 plástico,	
mientras	trabajadores	de	CCOO	y	UGT	
se	concentraban	a	las	puertas	de	la	sede.	El	
reinicio	de	las	reuniones	ha	sido	posible	
por	 el	 éxito	de	 las	 concentraciones	de	
diciembre,	 secundadas	 por	 la	mayoría	
de	 las	 empresas	 del	 sector	 por	 el	
incumplimiento	 de	 los	 acuerdos.	
En	 varias	 empresas	 importantes	 se	
concentró	 el	 100%	 de	 la	 plantilla.	
[CCOO]

Se deteriora la situación del personal 
laboral de las contratas
CCOO	ha	 denunciado	 el	 crecimiento	
de	 los	 conflictos	 en	 las	 empresas	
adjudicatarias	 de	 servicios	 públicos	 de	
numerosos	ayuntamientos	y	consellerias	
del	 País	 Valenciano.	 Los	 impagos	 de	
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varias	 administraciones	 públicas	 a	
estas	 empresas	 se	 están	 trasladando	 al	
personal	de	limpieza	y	mantenimiento	
urbano,	 entre	 otros	 servicios,	 que	 no	
están	cobrando	sus	salarios.	El	sindicato	
está	proponiendo	 sanciones	 a	 aquellas	
empresas	que	se	aprovechan	de	la	crisis	
de	 forma	 planificada,	 provocando	
conflictos	 para	 asegurar	 sus	 cobros,	
sin	atender	ni	a	la	calidad	del	servicio	
ni	 a	 las	 consecuencias	 de	 los	 impagos	
acumulados	 sobre	 la	 situación	 de	 los	
trabajadores.	[CCOO]

Funcionarios de los juzgados de lo social 
denuncian el colapso del área
Los	 trabajadores	 de	 los	 juzgados	 de	
lo	 social	 y	 del	 Cuerpo	 de	 Auxilio	
han	 agotado	 las	 vías	 administrativas	
y	 de	 negociación	 para	 denunciar	 las	
carencias	 del	 servicio;	 pero	 tras	 más	
de	 cinco	 meses	 de	 reivindicaciones,	
concentraciones	 y	 una	 huelga,	 la	
conselleria	 de	 Justicia	 sigue	 sin	 dar	
respuesta	 a	 la	 falta	 de	 personal	 para	
atender	el	aumento	de	carga	de	trabajo,	
tras	 el	 plan	de	 refuerzo	 aprobado	por	
el	Ministerio	y	por	el	Consejo	General	
del	 Poder	 Judicial.	 Como	 en	 tantos	
otros	 sectores	 (educación,	 servicios	
sociales…),	 la	 Generalitat	 desoye	 las	
directrices	 y	 declina	 los	 recursos	 del	
Estado	 central,	 perjudicando	 a	 la	
mayoría	de	la	población.

Alcoi: Firma del convenio colectivo de 
TUASA
Después	 de	 tres	 jornadas	 de	 huelga	 y	
varios	 meses	 de	 conflicto,	 la	 empresa	
concesionaria	del	transporte	urbano	en	
Alcoi	 se	 ha	 visto	 obligada	 a	 firmar	 el	
convenio,	que	supondrá	un	incremento	
progresivo	del	5%	del	salario	hasta	2012	
(1000	euros	más	para	cada	trabajador).	
Se	pone	fin,	así,	a	la	pérdida	de	poder	
adquisitivo	 que	 se	 había	 producido	
desde	 el	 acceso	 de	 TUASA	 a	 la	
concesión.

MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL
UCRANIA
ENTIERRO DE LA 
“REVOLUCIÓN NARANJA”
La	 “revolución	 naranja”	
protagonizada	por	las	fuerzas	más	
reaccionarias	y	fascistas	del	país,	y	
organizada	por	el	imperialismo	y	
la	OTAN,	toca	a	su	fin.	El	pueblo	
ucraniano,	 sumido	 en	 una	 grave	
crisis	 económica	 y	 social,	 se	 ha	
desencantado	 rápidamente	 del	
representante	de	la	OTAN,	el	actual	
presidente	Víctor	Yúschenko,	que	
tenía	 como	 objetivo	 convertir	 a	
Ucrania	 en	 una	 base	 militar	 del	
imperialismo	 apuntando	 hacia	
Rusia.	Aunque	el	candidato	de	la	
oposición,	Víctor	Yanukóvich,	fue	
desalojado	del	poder	el	año	2004	
por	la	“revolución	naranja”,	es	tan	
grande	el	descrédito	y	el	odio	del	
pueblo	por	el	representante	de	 la	
OTAN,	 que	 el	 nuevo	 presidente	
seguramente	 será	 Yanukóvich,	
de	 orientación	 pro-rusa	 y	 no	
precisamente	 un	 revolucionario,	
pero	más	aceptable	para	el	pueblo	
ucraniano.	 Tampoco	 se	 puede	
descartar	 Ylia	 Timoshenko,	
reaccionaria	 como	 Yúshenko,	
que	 ha	 logrado	 el	 apoyo	 de	 las	
iglesias	 de	 Ucrania	 (ortodoxa,	 la	
greco-católica,	 el	 representante	de	
la	 Iglesia	 Rumana	 y	 los	 líderes	

protestantes.
HONDURAS
LA RESISTENCIA CONTINUA 
PESE AL TRIUNFO 
TEMPORAL DEL GOLPISMO
Porfirio	 Lobo,	 miembro	 de	
la	 reaccionaria	 oligarquía	
pro-yanqui,	 fue	 proclamado	
nuevo	 presidente	 golpista	 de	
Honduras,	 pese	 a	 la	 oposición	
y	 rechazo	 de	 varios	 países	 de	 la	
comunidad	 internacional.	 En	
Honduras	 se	 ha	 materializado	
el	 “nuevo	 pensamiento”	 de	
Obama	 para	 América	 Latina,	
caracterizado	 por	 los	 golpes	
de	 Estado	 constitucionales	 y	 el	
apoyo	 a	 regímenes	 fascistas	 con	
máscara	 “democrática”	 como	
en	 Colombia.	 El	 presidente	
democrático,	Manuel	Zelaya,	 tras	
haber	protagonizado	una	de	varios	
meses	 refugiado	 en	 la	 Embajada	
de	 Brasil,	 partió	 temporalmente	
con	 su	 familia	 a	 la	 República	
Dominicana.	 El	 dirigente	 del	
Frente	 Nacional	 de	 Resistencia,	
Juan	Barahona,	manifestó	que	 la	
lucha	continuará	hasta	 conseguir	
una	 Asamblea	 Constituyente,	
en	 la	 cual	Manuel	Zelaya	 deberá	
tener	un	importante	papel.
LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DEL BLOQUE 

ANTIIMPERIALISTA DEL ALBA 
PROSIGUE CON ÉXITO
Los	 países	 de	 América	 Latina	
y	 el	 Caribe	 que	 forman	 parte	
del	 ALBA,	 dieron	 varios	 pasos	
importantes	para	la	consolidación	
de	 un	 espacio	 económico	 y	
financiero	 regional	 a	 salvo	 de	
las	 injerencias	 imperialistas.En	
primer	 lugar,	hay	que	destacar	 la	
entrada	 en	 funcionamiento	 del	
SUCRE,	 la	 moneda	 del	 ALBA,	
que		todavía		virtual	y	que	afecta	
a	pocas	mercancías.	Y	en	segundo	
lugar,	 se	 están	 ultimando	 la	
creación	 de	 empresas	 estatales	
conjuntas,	 como	 la	 Empresa	 de	
Gas	 y	 Petróleo	 del	 ALBA,	 una	
gran	 empresa	 agroalimentaria	
para	 garantizar	 la	 seguridad	
alimentaria	 de	 los	 países	 del	
ALBA,	y	una	cadena	hotelera	para	
explotar	 de	 forma	 conjunta	 los	
recursos	turísticos	de	la	región.
GRECIA
OTRO PAÍS EUROPEO AL 
BORDE DEL ABISMO
La	 grave	 crisis	 económica,	 una	
débil	 y	 atrasada	 economía,	 y	 un	
déficit	 público	 considerable,	 han	
llevado	 a	 Grecia	 al	 borde	 de	 la	
quiebra	económica.	La	política	de	
los	 gobiernos	 burgueses	 griegos,	
conservadores	 o	 mal	 llamados	

socialistas,	 se	 caracterizaró	 por	
un	 derroche	 considerable	 de	
dinero	 publico	 con	 el	 objetivo	
por	 una	 parte	 de	 mantener	 una	
política	 clientelar	 entre	 amplios	
sectores	 sociales,	 y	 por	 otra,	 de	
facilitar	la	corrupción	y	el	fraude	
fiscal	 a	 sectores	 de	 la	 burguesía	
afines	 dal	 partido	 socialista	 o	 al	
partido	 conservador.	 Desde	 la	
Unión	 Europea	 se	 ha	 acusado	 a	
los	gobiernos	griegos	de	falsificar	
los	datos	del	déficit	fiscal,	con	el	
objetivo	 de	 ser	 admitidos	 en	 la	
zona	 euro	 el	 año	 2002.	 Ahora,	
Alemania	 presiona	 para	 que	 se	
realicen	drasticos	recortes	sociales	
y	 se	 reestructure	 la	 economía,	
con	 la	 esperanza	 de	 dominar	
económicamente	a	Grecia.
YEMEN
EN ELPUNTO DE MIRA 
DEL IMPERlALISMO
Las	 recientes	 declaraciones	 de	
Obama	 y	 otros	 altos	 cargos	 del	
gobierno	 norteamericano,	 sitúan	
a	 Yemen,	 por	 su	 importante	
posición	 geoestratégica,	 como		
próximo	objetivo	de	una	agresión	
militar	 imperialista.	 El	 país	 se	
halla	 en	 una	 situación	 delicada	
debido	a	una	gran	fragmentación	
interna	 en	 tribus	 y	 clanes,	 a	 los	
conflictos	 fronterizos	

y	 una	 dictadura	 que,	 apoyada	 por	
la	 Administración	 Bush,	 produjo	
5.000	 muertos	 y	 desaparecidos.	
En	 1994	 los	 EEUU	 permitieron	 a	
Aristide	volver	a	la	isla,	a	condición	
de	 que	 aplicara	 los	 programas	
de	 ajuste	 estructural	 del	 FMI.	 La	
tibia	 obediencia	 de	 los	 gabinetes	
de	 Aristide	 y	 Préval,	 la	 política	 de	
acercamiento	 a	 Cuba	 y	 a	 Venezuela	
desde	 2001	 y	 la	 exigencia	 de	 21.000	
millones	de	dólares	en	reparaciones	a	
los	EEUU,	convirtieron	a	Aristide	en	
sospechoso	 a	 ojos	 del	 imperialismo	
norteamericano,	 que	 impuso	 un	
embargo	 económico	 y	 preparó	
un	 proceso	 de	 desestabilización	
interna.	 En	 el	 2004	 Aristide	 fue	
derrocado,	secuestrado	por	el	ejército	
norteamericano	 y	 enviado	 al	 exilio	
a	 Sudáfrica	 junto	 con	 su	 familia.	
Le	 impidieron	 regresar	 a	 Haití	 y	 a	
su	 partido	 político,	 Fanmi	 Lavalas,	
presentarse	a	las	elecciones.	El	régimen	
golpista	se	cebó	sobre	los	sindicalistas	
de	 las	 fábricas	 más	 explotadoras,	
promovidas	por	el	capital	extranjero.	
Mientras,	las	tropas	norteamericanas,	
tras	 dejar	 cientos	 de	 muertos	
seguidores	 de	 Aristide,	 dejaron	 la	
tarea	 en	 manos	 de	 la	 MINUSTAH,	
la	fuerza	de	la	ONU,	envuelta	desde	
muy	pronto	en	asesinatos,	violaciones	
y	otras	formas	de	violencia	por	parte	
de	 sus	 tropas.	 Las	 tímidas	 reformas	
emprendidas	 fueron	 desmanteladas	
y	 en	 2006	 René	 Préval	 fue	 elegido	
presidente	 de	Haití	 en	 una	 elección	
organizada	y	controlada	por	la	ONU,	
cuyas	fuerzas	militares	se	encargaron	
de	 evitar	 nuevas	 desviaciones	 de	 la	
línea	marcada	por	los	EEUU.	
Como	 se	 ve,	 el	 imperialismo	 ha	
ejecutado	 y	 apoyado	 todas	 las	
masacres	 sufridas	 por	 el	 pueblo	

haitiano:	3.000	patriotas	masacrados	
en	1919,	25.000	haitianos	asesinados	
por	 el	 tirano	 dominicano	 Trujillo	
en	 1935,	 40.000	 revolucionarios	 y	
opositores	 liquidados	 por	 la	 feroz	
dictadura	 Duvalier.	 Pero	 también	
se	 fue	 desarrollando	 una	 conciencia	
de	 clase	 que	 hizo	 de	 Haití	 la	
patria	 de	 grandes	 revolucionarios:	
Rosalvo	 Bobo,	 líder	 de	 la	 primera	
insurrección	 antiimperialista	 de	
1915;	 Charlemagne	 Peralte,	 líder	
de	 la	 segunda	 insurrección	 (1918-
1920);	 Jacques	 Roumain,	 fundador	
del	 Partido	 Comunista	 Haitiano;	
Antoine	 G.	 Petit,	 Gerard	 Pierre	
Charles…	 Y	 también	 es	 un	 país	 de	
organizaciones	 revolucionarias	 hoy	
activas:	 el	Comité	 de	 iniciativa	para	
la	formación	del	Partido	Comunista	
de	 Haití	 (COIFOPCHA),	 el	 Nuevo	
Partido	 Comunista	 de	 Haití	 y	 el	
Partido	 Popular	 Nacional;	 y	 de	
organizaciones	 de	 masas,	 como	
el	 frente	 obrero	 Batay	 Ouvriye,	 la	
organización	 campesina	 Tet	 Kole	 Ti	
Peyizan	Axisyen…
El	terremoto	sufrido	supone	el	golpe	
de	gracia	a	la	soberanía	de	este	país.	
Rusia	ha	difundido	las	sospechas	de	
su	 flota	 respecto	 al	 posible	 origen	
humano	 del	 temblor,	 a	 través	 del	
proyecto	 estadounidense	 HAARP,	
con	 base	 en	 Alaska.	 Sean	 o	 no	
fundadas	 (la	 falla	 Enriquillo,	 zona	
de	contacto	entre	la	placa	del	Caribe	
y	la	Norteamericana,	atraviesa	el	sur	
de	 Haití,	 lo	 que	 supone	 un	 riesgo	
geológico	 importante),	 lo	 cierto	 es	
que	la	Resolución	de	28	de	enero	de	
1999	 del	 Parlamento	 Europeo	 sobre	
medio	ambiente,	seguridad	y	política	
exterior	ya	advertía	sobre	las	posibles	
consecuencias	 de	 esta	 nueva	 arma	
sobre	las	condiciones	atmosféricas.

Sea	 como	 fuere,	 Puerto	Príncipe	 era	
ya	 una	 ciudad	 que	 había	 crecido	
rápidamente	 hasta	 los	 dos	 millones	
de	 habitantes	 y	 donde	 habían	
proliferado	 el	 chabolismo	 y	 la	
pobreza	 extrema,	 propiciada	 por	 el	
expolio	de	los	dictadores	proyanquis,	
que	crearon	su	deuda	externa:	el	país	
paga	todavía	enormes	sumas	al	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo,	pero	los	
“donantes”	 reunidos	 recientemente	
en	Canadá	no	han	discutido	siquiera	
la	 condonación,	 y	 para	 ello	 han	
contado	 con	 el	 consejo	 del	 propio	
primer	 ministro	 haitiano,	 Bellerive.	
También	 se	 debe	 la	 postración	 del	
país	 a	 la	 liberalización	 forzada	 por	
el	 FMI,	 que	 la	 agravó	 y	 multiplicó	
los	 problemas.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	
apertura	 del	 mercado	 haitiano	 al	
arroz	subsidiado	de	los	EEUU	sumió	
en	 la	miseria	a	miles	de	campesinos	
que	se	vieron	forzados	a	abandonar	el	
país	o	a	engrosar	la	población	pobre	
de	 la	 capital.	 Las	 consecuencias	 de	
ello	 son	 bien	 conocidas:	 Haití	 dejó	
de	 ser	 un	 país	 autosuficiente	 para	
alimentar	 a	 sus	 habitantes,	 con	 lo	
que	hace	dos	años	se	vio	sumido	en	
una	 grave	 crisis	 alimentaria	 (véase	
Octubre	 nº	 18,	 junio	 de	 2008);	
por	 otra	 parte,	 esa	 gran	 población	
hacinada	 en	 condiciones	 de	miseria	
ha	multiplicado	el	desastre	provocado	
por	el	terremoto.
Ahora,	el	seísmo	ha	sido	aprovechado	
rápidamente	 por	 el	 ejército	 yanqui	
para	 implementar	 el	 “nuevo	
pensamiento”	de	Obama	en	este	país,	
enviando	 una	 fuerza	militar	 que	 en	
un	 principio	 fue	 de	 más	 de	 12.000	
soldados,	 y	 que	 ya	 asciende	 a	 casi	
20.000.	Una	auténtica	fuerza	de	asalto	
de	 respuesta	 rápida,	 la	 82ª	División	
Aerotransportada,	 que	 ejecutó	 las	

invasiones	 a	 la	 R.	 Dominicana	
(1965),	 Granada	 (1983)	 y	 Panamá	
(1989)	(1).	Con	esta	rápida	operación	
(“legitimada”	 públicamente	 con	
continuas	 alusiones	 a	 desórdenes	
y	 saqueos,	 tanto	 en	 la	 prensa	
norteamericana	como	en	la	europea)	
EEUU	 se	 podría	 estar	 asegurando	
los	 enormes	 depósitos	 de	 petróleo	
y	 minerales,	 como	 el	 uranio,	 que	
al	 parecer	 esconde	 el	 subsuelo	
haitiano,	 y	 que	 desde	 hace	 décadas	
son	 considerados	 como	 “reservas	
estratégicas”	 por	 los	 yanquis.	 Y	 no	
sólo	eso:	ahora,	a	través	del	Comando	
Sur,	la	MINUSTAH	pasa	a	estar	bajo	
las	 órdenes	 del	Comando	Conjunto	
de	 Estados	 Unidos,	 que	 controla	
la	 isla	 como	 si	 de	 una	 nueva	 base	
militar	se	tratara.	Y	no	es	para	menos:	
con	 ella,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
bases	en	Colombia,	las	posiciones	de	
los	EEUU	rodean	el	Caribe	y	cortan	
el	paso	entre	Cuba	y	Venezuela.
Así	 las	 cosas,	 el	 futuro	 de	 Haití	
está	 indisolublemente	 ligado	 al	
fortalecimiento	 de	 la	 revolución	 en	
toda	América	Latina,	pero	también	a	la	
reconstrucción	de	 las	organizaciones	
revolucionarias	 haitianas	 y	 a	 la	
solidaridad	de	los	pueblos,	para	lograr	
que	 cesen	 las	 injerencias	 políticas	 y	
militares	del	imperialismo.	A	pesar	de	
todas	las	tragedias	sufridas,	el	pueblo	
haitiano	 volverá	 a	 levantarse	 y	 a	
luchar	para	recuperar	su	libertad	y	su	
dignidad,	expulsando	a	los	invasores	
imperialistas.

(1) La actitud del imperialismo 
norteamericano contrasta con la actuación 
de Cuba y de los países del ALBA, que han 
trabajado desde el primer día ofreciendo 
ayuda humanitaria y salvando miles de 
vidas. El propio consejero del presidente 
haitiano manifestó que Cuba «fue el 
primer país en ayudarnos».

Haití: la tragedia más allá del terremoto (continuación de pág. 8)
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Han transcurrido 89 años desde 
aquel 21 de enero de 1921 cuando 
en Livorno los comunistas y 
elementos de vanguardia de la 
clase obrera italiana fundaron 
el Partido Comunista de Italia, 
Sección de la Internacional 
Comunista.

La	 fundación	 del	 Partido	
Comunista	 tiene	 lugar	 en	 una	
situación	 	 revolucionaria	 creada	 en	
Europa	 durante	 la	 Primera	 Guerra	
Mundial	 y	 la	 revolución	 proletaria	
en		Rusia	que	en	Italia	fue	el	origen,	
durante	el	bienio	1919-20	de	una	serie	
de	tenaces	luchas	obreras	y	populares	
que	culminaron	en	la	ocupación	de	
fábricas:	 una	 situación	 que	 todavía	
hoy	 tienen	 la	mejor	 descripción	 en	
páginas	 escritas	 cinco	 años	 después	
por	Antonio	Gramsci	en	el	diario	del	
Partido	«l’Unità»	

	«	La ocupación de las fábricas no 
ha sido olvidada por las masas. […]
Ello fue la prueba general de la clase 
revolucionaria.[…] Si el movimiento 
fracasó, no se puede echar la culpa 
a la clase obrera en tanto que tal, 
sino al partido socialista que no 
cumplió con sus deberes, que era 
incapaz, inepto, que iba a la cola 
de la clase obrera en vez de ir a la 
cabeza.[…] Los obreros que ocuparon 
las fábricas estuvieron, en tanto 
que clase, a la altura de sus tareas 
y funciones. […] NO se ocuparon 
los ferrocarriles ni la flota. […] No 
fueron ocupados  los bancos ni los 
centros comerciales. No pudieron 
resolver los grandes problemas 

nacionales e internacionales, porque 
no conquistaron el Poder de Estado. 
Esos problemas deberían haber sido 
afrontados por el Partido socialista 
y los sindicatos, que en vez de ello 
capitularon vergonzosamente so 
pretexto de la inmadurez de las 
masas; la realidad es que eran los 
dirigentes los inmaduros e incapaces, 
no la clase. Eso llevó a la ruptura de 
Livorno y a la creación de un  nuevo 
partido, el Partido Comunista.»	
(«l’Unità»,	1	de	Octubre	de	1926)

«El	 proletariado	 era	 lo	 bastante	
fuerte	 en	 1910-1920,	 como	 para	
someterse	 pasivamente	 a	 la	
opresión	 capitalista.	 Mas	 su	 fuerza	
organizada	era	titubeante,	debilitada	
interiormente	 porque	 el	 Partido	
socialista	

Esto	no	es	una	reflexión	de	ayer.		Es	
algo	que	atañe	directamente	a	la	clase	
obrera	italiana	de	hoy,	de	la	que	una	
parte	continúa	a	identificarse	política	
y	organizativamente	con	los	partidos	
de	Rifondazione	Comunista	y	del	P	
de	CI,	 la	 proyectada	 Federación	no	
es	 más	 que	 una	 confusa	 amalgama	
de	posiciones	ideológicas	y	políticas		
que	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	
el	 marxismo	 revolucionario,	 con	
el	 leninismo,	 va	 del	 más	 clásico	
reformismo	 de	 la	 socialdemocracia	
de	derecha	al	maximalismo		centrista	
típico	 de	 la	 socialdemocracia	 de	
«izquierda»	 europea.	 Este	 último	
siembra	 hoy	 las	 peores	 ilusiones:	
lucha	de	clases,	sí,	incluso	dura	si	es	
necesario,	 pero	 ninguna	 perspectiva	
de	 ruptura	 revolucionaria	 con	 el	
sistema	 institucional	 del	 Estado	

burgués	 y	 con	 su	 falsa	 democracia	
parlamentaria	 que	 según	 el	
centralismo	maximalista	es	el	terreno	
en	el	que	se	logrará	la	emancipación	
de	la	clase	obrera.

El	Gramsci	de	ayer	es	más	actual	
que	nunca:	

	«¿Qué quiere hacer el maximalismo 
con este incómodo viraje? O aquí 
o allá; o con la socialdemocracia 
o con el comunismo. […] Desde 
que existe la socialdemocracia es 
natural e inevitable que a través de 
sus variopintos agentes introduzca 
continuamente en la clase obrera su 
propia ideología y contamine y desvíe 
la ideología proletaria.. La escisión 
clara y resuelta de esa ideología 
es inevitable y absolutamente 
necesaria.  Primero dividirse, es decir, 
separar la ideología revolucionaria 
de la ideología burguesa (la 
socialdemocracia de cualquier tipo); 
luego unirse, o sea, unificar a la 
clase obrera en torno a la ideología 
revolucionaria»	 («l’Unitá»,	 9	 de	
enero	de	1926)

	En	los	años	20	del	pasado	siglo,	
los	partidos	comunistas	nacieron	en	
clara	ruptura	con	el	revisionismo	de	
aquel	 período	 histórico;	 Antonio	
Gramsci	 sintetizó	 eficazmente	 la	
lucha	del	marxismo	revolucionario:	

«Primera fase. Socialismo 
utópico, con la impronta nacional 
de cada país, que manifiesta la 
revuelta instintiva de las primeras 
organizaciones proletarias. 

21 de Enero de 1921: 
Nace el Partido 
Comunista de Italia

Camus y la 
independencia de 
Argelia

Con	 motivo	 del	 50º	 aniversario	 de	 la	 muerte	 del	 escritor	
francés,	Albert	Camus,	han	aparecido	en	la	prensa	y	algunas	
revistas,	 artículos	 y	 comentarios	 sobre	 él.	 Muchos	 de	 esos	
artículos	recogían	la	célebre	frase	sobre	escoger	«entre	la	justicia	
y	mi	madre»,	que	junto	a	otras	tomas	de	posición,	
netamente	sobre	la	guerra	de	independencia	
del	 pueblo	 argelino,	 dio	 lugar	 a	 fuertes	
debates	en	el	país	vecino.	Cierto	es	que	
en	España	apenas	 llegaron	ecos	de	 esos	
debates,	 debido,	 cómo	no,	 a	 la	 censura	
de	 la	dictadura	 franquista,	 	 también	 es	
cierto	 que	 algunos	 de	 los	 intelectuales	
de	entonces	que	por	vivir	en	el	exilio	en	
Francia	sabían	de	las	controversias,	casi	
ninguno	 tomó	parte.	 El	 artículo	 que	
reproducimos	a	continuación,	aclara	
sucintamente	algunos	aspectos	sobre	
la	 personalidad	 de	 Albert	 Camus,	
lo	que	permitirá	hacerse	una	 idea	más	 real.

Escritor,	 autor	 teatral,	 moralista,	 buena	 conciencia	 de	 la	
literatura,	 Camus	 se	 vio	 constantemente	 confrontado	 a	 la	
mala	conciencia	de	Sartre.	Hoy,	como	ayer,	no	se	puede	dejar	
de	oponer	el	uno	al	otro.
Hay	quien	los	cataloga	por	su	origen:	popular	el	de	Camus,	
burgués	el	de	Sartre.	Mas	si	Sartre	tiene	el	mérito	de	traicionar	
continuamente	a	su	clase,	Camus	no	sirvió	nunca	a	la	suya.	
Aunque	fue	él	quien	afirmó	que	la	literatura	no	es	«servir	a	los	
que	hacen	la	historia,	sino	a	los	que	la	sufren»,	fue	Jean	Genet,	
el	sartriano	el	que	en	sus	novelas	y	obras	teatrales	arrancó	las	
máscaras	del	 racismo,	del	 colonialismo,	de	 las	prisiones,	 de	
la	homosexualidad,	mientras	Camus	seguía	en	el	Aventino	 .	
Algunos	dirán	que	esa	es	una	simple	apreciación	literaria.
¿El	moralista?	Echemos	un	vistazo	al	serio	interrogante	sobre	
su	posición	durante	la	lucha	de	liberación	del	pueblo	argelino.	
Nacido	en	Argelia,	de	madre	argelina,	denunció	fuertemente	
en	1945,	en	el	periódico	«Combat»	las	matanzas	de	Sétif»	(en	
la	altiplanicie	argelina).	Era	lo	que	se	dice	un	liberal,	favorable	
a	la	evolución	de	la	situación	colonial.	Cuando	la	tensión	se	
agudizó	entre	los	que	defendían	la	causa	nacional	argelina	y	
los	que	defendían	los	privilegios	del	colonialismo,	él	pretendió	
situarse	por	encima	de	la	situación,	sin	tomar	partido.
En	 1957,	 Camus	 recibió	 el	 premio	 Nobel	 de	 Literatura,	
consagración	 suprema.	 En	 esos	 momentos	 se	 desarrollaba	
la	 batalla	 de	Argel,	 que	 para	 la	 población	 argelina,	 con	 los	
paracaidistas	 en	 el	 Poder,	 fueron	 los	 peores	 momentos	
de	 represión.	 Empero,	 al	 recibir	 el	 premio,	 Camus,	 en	 su	
discurso	no	pronunció	ni	una	palabra	sobre	«los	que	sufren	
la	 historia».	 Preguntado	 al	 respecto,	 condenó	 que	 el	 FLN	
(Frente	de	Liberación	Nacional)	recurriese	a	la	lucha	armada	
y	a	los	atentados	(una	causa	justa	que,	a	su	entender	empleaba	
métodos	injustos),	y	soltó	una	frase	de	total	ambigüedad:	«	Si	
un	día	tengo	que	escoger	entre	la	justicia	y	mi	madre,	escogeré	
a	mi	madre	por	encima	de	la	justicia.»
Por	supuesto,	Camus	quiere	que	el	sistema	colonial	cambie,	
incluso	lo	desea,	mas	ello	deberá	hacerse	según	el	buen	obrar	
de	los	liberales;	cuando	el	otro,	el	colonizado	recurre	a	su	vez	
a	la	violencia	para	enfrentarse	a	la	violencia	colonial	y	lograr	
su	aspiración	de	independencia,	Camus	le	niega	ese	derecho	
que	 se	 sitúa	 «por	 encima	 de	 la	 justicia».	 Esta	 declaración	
suscitó	 una	 polémica	 que	 perdura	 cincuenta	 años	 después.	
La	imagen	del	moralista	se	resintió,	mas	la	ambigüedad	de	la	
frase	autorizaba	múltiples	interpretaciones.	Tres	meses	después	
de	estas	declaraciones,	el	gobierno	secuestró	el	libro	de	Henri	
Alleg,	 «La	 Question»	 En	 protesta	 contra	 ese	 secuestro	 Jean	
Paul	Sartre,	esa	mala	conciencia	de	los	«justos»,	y	tres	premios	
Nobel	de	 literatura,	André	Malraux,	Roger	Martin	du	Gard	
y	 François	 Mauriac,	 firmaron	 un	 solemne	 llamamiento	 al	
presidente	de	 la	República	 exigiendo	el	 fin	de	 la	 tortura	 en	
Argel.	¡Camus	se	negó	a	firmarlo!	Terminó	el	equívoco:	negar	
el	derecho	de	los	argelinos	a	rebelarse,	es	simplemente	tomar	
partido	por	el	mantenimiento	del	orden	colonial;	al	negarse	
a	condenar	«la	justicia	de	la	tortura»,	el	moralista	cayó	de	su	
pedestal.	
(Tomado	de	«	La Forge»	órgano	del	PCOF,	enero	de	2010)

El	reciente	terremoto	de	Haití,	uno	de	los	
más	destructivos	de	las	últimas	décadas	
y	 que	 ya	 ha	 dejado	más	 de	 doscientos	
mil	muertos,	ha	sido	una	de	las	mayores	
tragedias	vividas	por	el	pueblo	haitiano	
desde	que	llegaron	los	primeros	esclavos	
negros	hace	unos	 siglos.	La	historia	de	
Haití	es	la	historia	de	los	crímenes	que	
el	 colonialismo	 y	 el	 imperialismo	 han	
practicado	 impunemente	 contra	 los	
pueblos	oprimidos:	esclavitud,	matanzas,	
saqueos,	 explotación,	 subdesarrollo,	
hambre…	
Pero	 la	historia	de	Haití	 es	 también	 la	
historia	de	un	pueblo	en	lucha	constante	
por	 su	 libertad.	 Ya	 en	 tiempos	 de	 la	
esclavitud	 surge	 la	 figura	 de	 Toussaint-
Louverture,	 que	 desde	 1791	 empezó	 a	
liderar	rebeliones	de	esclavos	y	en	1800,	
tras	 adherirse	 a	 los	 principios	 de	 la	
Revolución	francesa	de	1789,	proclamó	
la	 autonomía	 de	 la	 isla,	 una	 de	 las	
primeras	 repúblicas	de	 la	 era	moderna,	
y	 la	 primera	 república	 multirracial	 de	
la	historia.	Haití	volvió	a	las	manos	de	
los	franceses	en	1802,	cuando	Napoleón	

envió	una	expedición	armada.	Louverture	
fue	apresado	y	enviado	a	Francia,	donde	
murió	 en	 prisión.	 Mas	 la	 resistencia	
del	 pueblo	 haitiano,	 bajo	 el	 mando	
del	 general	 haitiano	Dessalines,	 venció	
al	 ejército	 de	 Napoleón	 y	 proclamó	
la	 República	 en	 1804.	 Pero	 de	 1825	
a	 1947,	 Francia	 le	 impuso	 el	 pago	 del	
equivalente	a	21.000	millones	de	dólares	
actuales	 para	 no	 volver	 a	 invadirlo,	 lo	
que	supuso	hasta	el	80%	del	presupuesto	
nacional.	En	1843,	 la	parte	oriental	de	
la	isla	se	independizó	con	el	nombre	de	
República	Dominicana.	
Por	su	privilegiada	situación,	 la	 isla	ha	
sido	una	presa	fácil	para	el	imperialismo,	
que	 desde	 muy	 pronto	 se	 otorgó	 el	
derecho	de	intervenir	a	su	antojo	en	este	
país,	 sumiéndolo	 en	 una	 situación	 de	
miseria	 espantosa.	 Entre	 1857	 y	 1900,	
EEUU	 intervino	 diecinueve	 veces	 para	
proteger	 sus	 propios	 intereses,	 hasta	
que	 ocupó	 el	 país	 de	 1915	 a	 1934,	
controlándolo	 financieramente	 hasta	
1941.	 Tras	 haber	 apoyado	 un	 golpe	
militar	en	1950,	la	Casa	Blanca	bendijo	

la	llegada	al	poder,	en	1957,	de	uno	de	los	
dictadores	más	sanguinarios	de	América	
Latina:	 François	 Duvalier,	 Papa	 Doc,	
quien	 creó	un	 cuerpo	de	paramilitares,	
los	“Tonton	Macoutes”,	que	sometió	a	la	
población	civil	de	forma	brutal.	Muerto	
Papá	Doc	en	1971,	fue	sustituido	por	su	
hijo,	 Baby	Doc,	 que	 trató	 de	 gobernar	
de	la	misma	manera.	Pero	en	la	década	
de	los	ochenta,	ni	siquiera	los	métodos	
más	 brutales	 pudieron	 impedir	 que	
la	 población	 se	 movilizara	 contra	 las	
atrocidades	y	la	miseria	que	el	régimen	
tiránico	 implantó	 en	 el	 país.	 En	 1986,	
Baby	 Doc	 huyó	 con	 900	 millones	 de	
dólares,	 protegido	 por	 el	 ejército	 de	
Estados	Unidos	y	por	Francia.
En	 1990	 tuvieron	 lugar	 las	 primeras	
elecciones	 en	 décadas,	 llevando	 al	
poder	a	un	ex	sacerdote,	 Jean	Bertrand	
Aristide,	 que	 había	 dirigido	 luchas	
populares	 contra	 la	 dictadura.	 Su	
programa	 de	 incremento	 del	 salario	
mínimo	 (¡a	 2,94	 dólares	 diarios!),	
reforma	agraria,	derechos	sindicales,	etc.	
le	 valió	 un	 golpe	 de	 Estado	

Haití: la tragedia más allá 
del terremoto
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