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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

	 Zapatero	 retiró	 de	 Iraq	 las	 tropas	 españolas	 que,	
Aznar	 fiel	 lamebotas	 de	 	 Bush,	 había	 enviado	 	 mediante	
mentiras	 y	 falsías	 propias	 de	 su	 naturaleza	 lacayuna.	 El	
rechazo	 masivo	 a	 aquella	 agresión,	 llevó	 a	 Zapatero	 a	
cumplir	 su	 promesa	 electoral.	 Ahora	 envía	 nuevas	 tropas,	
de	la	Guardia	Civil,	la	cual	pese	a	su	nombre	es	un	cuerpo	
militar.	 ¿Qué	 ha	 cambiado	 para	 este	 brusco	 giro?	 El	
mediocre	 y	 semianalfabeto	 Bush	 ha	 sido	 sustituido	 por	
Obama,	que	en	público	se	comporta	mejor	que	su	antecesor	
y	 no	 	 suelta	 gilipolleces	 ni	 abruptas	 tarascadas.	 Mas	 ,	 ¿ha	
cambiado	 la	 política	 imperialista,	 agresiva,	 rapaz,	 de	
los	 EE.UU.?	 En	 absoluto,	 es	 la	 misma,	 la	 que	 condujo	 a	
destrozar	 un	 país,	 a	 causar	 cientos	 de	 miles	 de	 muertos,	
asesinar	 y	 torturar,	 a	 saquear	 como	 auténticos	 bandidos	
las	riquezas	culturales	y	naturales	de	Iraq.	¿Ha	cambiado	
Zapatero,	pues?	Algo,	quizá,	pero	sobretodo	se	ha	quitado	la	
careta	y	aparece	su	verdadera	faz,	la	del	de	socialdemócrata.	
De	 esos	 que	 siempre,	 siempre,	 terminan	 por	 abrir	 	 las	
puertas	a	 la	reacción.	Zapatero	está	acabado,	por	 incapaz,	
pusilánime	 y	 más.	 El	 PSOE	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 legislatura	
ha	 dejado	 pasar,	 una	 vez	 más,	 la	 ocasión	 de	 llevar	 a	 cabo	
reformas	 necesarias,	 como	 por	 ejemplo,	 con	 ese	 Estado	
dentro	 del	 Estado	 que	 es	 la	 Iglesia,	 nido	 de	 corruptos,	
enfermos	sexuales,	mentirosos	compulsivos,	y	etc.,	etc.	Si	este	
Gobierno	y	su	presidente	tuvieran	lo	que	hay	que	tener,	y	de	
lo	que	tanto	presumen	los	machistas	de	este	país,	suprimiría	
las	millonarias	subvenciones	a	la	Iglesia,	crearían	el	banco	
público,	p.e.		en	vez	de	rebajar		sueldos,	congelar	pensiones,	
suprimir	 inversiones	 públicas…	 todo	 ello	 para	 proteger	 y	
aumentar	 los	 beneficios	 de	 los	 financieros	 especuladores.	
Es	decir,	pretenden	que	la	crisis	y	las	deudas	de	los	ricos,	las	
paguen	los	pueblos.

*	*	*	*	*
	 La	 caradura	 de	 los	 dirigentes	 del	 PP	 (quizá	 en	
la	 base	 haya	 algunos	 que	 se	 salven…)	 es	 de	 un	 cinismo	
aplastante.	 El	 honorable	 que	 tiene	 «amiguitos	 del	
alma»,	 unido	 a	 un	 juez	 por	 algo	 más	 que	 amistad,	 	 sigue	
proclamando	su	inocencia	en	el	caso	Gürtel	cuando	ya	está	
clara	las	componendas	de	esa	Generalitat	con	los	testaferros	
del	tinglado.	Y	Rajoy,	el	probo	registrador	de	la	propiedad	
(sin	guasa),	lo	defiende	digan	lo	que	digan	los	jueces.	No	está	
mal.	Mas	cuando	se	tienen	casos	como	el	de	Bárcenas,	Jaime	
Matas,	el	etcétera	aquí	es	 larguísimo,	que	demuestran	que	
el	PP	está	hundido	en	la	corrupción	hasta	el	cuello,	lo	menos	
que	se	puede	decir	es	que	Rajoy,	Trillo,	Cospedal,	la	oronda	
Rita	y	la	arrugadita	lideresa,	de	nuevo	etc.	se	enrocan	en	su	
cinismo	e	inverecundia	y	toman	al		pueblo	por	gilipollas.

*	*	*	*	*
El	 Papa	 Benedicto	 nosécuántos	 ya	 ha	 encontrado	 la	
explicación	a	los	numerosos	escándalos	sexuales,	de	pedofilia,	
abusos,	manoseos,	violaciones,	etc.,	etc.	que	protagonizan	en	
todo	el	mundo,	(incluida	España,	aunque	aquí	los	Rouco	y	
cía.	miran	para	otro	lado)	los	santos	varones	de	la	Iglesia:	lo	
había	anunciado	la	virgen	de	Fátima	a	los	pastorcillos,	que	
la	Iglesia	sufriría	por	su	propia	culpa.	Y	el	Jefe	de	Estado	del	
Vaticano,	se	queda	así	tranquilo.	Lo		anunció	Fátima	y	no	se	
podía	evitar…	Empero,	con	o	sin	Fátima	y	sus	pastorcillos,	
queda	claro	que	hay	un	porcentaje	de	canallas	muy	elevado	
en	esa	millonaria	institución	que	se	define	como	la	«	la	Iglesia	
de	los	pobres».	Basta	con	ver	los	harapos	que	cubren	a	SS…	
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Ante la nueva agresión del régimen 
contra las clases populares: 

Zapatero acaba de hacer público su Plan de Medidas para acelerar la reducción del déficit. Se trata de un plan 
absolutamente inaceptable por reaccionario, y cuyo objetivo es defender los intereses de la oligarquía española, que se 
sigue enriqueciendo a manos llenas, a costa de inmensos sacrificios de la mayoría trabajadora.

Entre otras medidas, el Gobierno impone: la reducción del salario de los trabajadores del sector público, en un 5% 
de media a partir de junio, y su congelación en 2011; la suspensión de la revalorización de las pensiones; la aplicación 
inmediata de la exigencia del requisito de los 61 años y el cumplimiento del 25% de la jornada en la jubilación parcial; 
la eliminación de la prestación de 2.500 euros por nacimiento; una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión 
pública estatal, entre 2010 y 2011, y la exigencia de un ahorro adicional de 1.200 millones en el gasto de Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales. Ni una medida que afecte a las grandes rentas, a las entidades financieras, etc.

Todas ellas son medidas que, además de suponer en muchos casos nuevos sacrificios para los trabajadores, van a 
provocar una contracción de la actividad económica, como ha reconocido el propio Presidente del Gobierno. De esta 
forma, se agrava deliberadamente la crisis de la economía real, para asegurar los vergonzosos beneficios de una minoría 
de especuladores sin escrúpulos que son, por otra parte, los responsables de la crisis. 

Tras dos largos años de crisis con unas consecuencias sociales demoledoras y  atendiendo a las presiones de la 
clase política de la monarquía y de las instituciones imperialistas, el Gobierno social-liberal de Zapatero da un nuevo 
paso, que se suma a las medidas anunciadas en febrero: aumento de la edad de jubilación y del periodo de cálculo de 
las pensiones, recortes del gasto público en 50.000 millones de euros, amenaza de reformar por decreto la legislación 
laboral, aumento del IVA un 2%, etc.

Paso a paso, se conforma un férreo bloque contra los trabajadores y las clases populares que debemos romper. 
La economía política no es neutra; sólo caben dos opciones: aplicar medidas de protección de los derechos sociales 
y laborales y del empleo, reformar drásticamente la fiscalidad para acabar con el fraude de grandes empresarios y 
especuladores, que supera los 70.000 millones, recuperar el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, 
establecer un impuesto a las grandes fortunas, imponer un control social y político de la economía controlando la 
actividad antisocial de los especuladores financieros a cuyo frente se sitúan los grandes bancos; o, por el contrario, 
aplicar sucesivos recortes, cada vez más duros contra los trabajadores, recortar las prestaciones y subsidios sociales, 
plegarse completamente a la voluntad de los «mercados», eufemismo con el que se encubren sinvergüenzas con nombre 
y apellidos perfectamente conocidos, que sientan en sus consejos de administración a representantes de la clase política 
del régimen y establecen sólidas alianzas entre sí. 
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El Gobierno ha tomado partido desde el principio 
por esta segunda opción. Quienes han arruinado la 

economía española, imponen ahora unas medidas que van a suponer 
la pérdida de conquistas que han costado mucho sufrimiento y dolor 
a generaciones enteras de trabajadores y luchadores.

El Gobierno debe pagar en términos políticos su traición y debe 
ser el proletariado español, las clases populares, quienes zanjen cuentas 
con él y con el régimen podrido que sustenta a los ladrones que la clase 
política oficial ampara. El PCE (m-l) llama, por ello, a los sindicatos a 
responder de inmediato a este nuevo ataque con toda la contundencia. 
La clase obrera española, la mayoría social trabajadora, no entenderían 
más el silencio de quienes deben dirigir sus luchas. No cabe plantear 
que una confrontación directa con el Gobierno pueda favorecer a la 
derecha tardofranquista: este Gobierno se ha situado deliberadamente 
enfrente de los intereses de la mayoría y con ello ha firmado su 
sentencia política; pero debe ser el pueblo trabajador quien lo arroje. 
Es preciso seguir el ejemplo del proletariado griego y responder con 
contundencia a las provocaciones de la oligarquía imperialista de la 
Unión Europea y sus servidores.

Llamamos a todas las fuerzas y gentes de izquierda y progresistas 
a redoblar los esfuerzos por responder de forma unitaria a estos 
ataques, reforzando las convocatorias sindicales, y a trabajar con 
responsabilidad y firmeza por alumbrar una alternativa que supere al 
régimen monárquico y sus pantomimas seudo democráticas: un marco 
republicano que permita poner en su sitio a la minoría empresarial y 
financiera que nos arruina.

¡Viva la lucha de la clase obrera!
Secretariado del Comité Central del PCE (m-l)
12 de mayo de 2010

Ante la nueva agresión del régimen 
contra las clases populares:
UNIDAD Y FIRMEZA EN LA RESPUESTA
viene de página 1  

EL 2 DE MAYO DEL 
PARTIDO POPULAR                      
Carlos Hermida 

Un año más, la conmemoración 
de los hechos del 2 de mayo de 
1808 ha servido para que  el Partido 
Popular difunda a gran escala el 
rancio nacionalismo españolista 
del que es fiel abanderado. El 
Ayuntamiento y la Comunidad 
--Gallardón y Esperanza Aguirre-- 
nos han obsequiado  con  una 
orgía de patrioterismo castizo que 
presenta aquellos hechos como el 
inicio de una nueva Reconquista, 
la Covadonga madrileña, cuando 
la España eterna se alzó contra 
los nuevos infieles,  pérfidos 
musulmanes en el 711 y malignos 
franceses en 1808.          

La charanga patriotera, los 
desfiles militares,  las ofrendas 
florales y las tergiversaciones 
históricas dejan en penumbra 
los aspectos revolucionarios 
de la guerra y la enorme  
responsabilidad de la monarquía 
en  el desencadenamiento de 
la contienda. La Guerra de 
la Independencia no fue un 
levantamiento unánime de los 
españoles contra el invasor 
en defensa de la monarquía 
tradicional y la fe católica, tal 
y como difunde cierta historia 
oficial. Fue un proceso mucho 
más complejo en el que se 
entrecruzaron proyectos políticos 
diferentes en una coyuntura de 
crisis del Antiguo Régimen, y 
los orígenes del conflicto bélico 
no hay que buscarlos solamente 
en la ambición imperial de 
Napoleón Bonaparte y su 
proyecto de hegemonía francesa 
sobre el continente europeo. Están 
ligados también, y de forma muy 
directa, a las luchas internas de la 
monarquía española. 

En la noche del 17 al 18 de 
marzo de 1808 se produjo el 
denominado motín de Aranjuez, 
instigado por el príncipe Fernando, 
hijo de Carlos IV, sectores de la 
nobleza y del clero, con el objetivo 
de apartar del gobierno a Manuel 
Godoy, responsable de la política 
española desde 1793, y conseguir 
la abdicación de Carlos IV en su 
hijo. Los amotinados lograron sus 
dos objetivos. Godoy fue detenido 
y depuesto de sus cargos y Carlos 
IV se vio obligado a abdicar. 
De esta forma, Fernando VII se 
convirtió momentáneamente en 
rey, arrebatando el trono a su 
padre, quien recurrió a Napoleón  
para recuperar lo que había 
perdido de tan mala manera. La 
carta que dirigió al emperador 
francés no tiene desperdicio:

Señor mi hermano: V.M. sabrá 
sin duda con pena los sucesos de 
Aranjuez y sus resultas, y no verá 
con indiferencia a un rey que, 
forzado a renunciar la corona, 
acude  a ponerse en los brazos 
de un gran monarca, aliado suyo, 
subordinándose totalmente a la 
disposición del único que puede 
darle su felicidad, la de toda su 
familia y de sus fieles vasallos.

Yo no he renunciado a favor de 
mi hijo sino por la fuerza de las 
circunstancias (...)

Yo fui forzado a renunciar, pero 
asegurado con plena confianza en 

la magnanimidad y 
el genio del hombre 
que siempre ha 
mostrado ser amigo 
mío, yo he tomado 
la resolución de 
conformarme con 
todo lo que este 
hombre quiera 
disponer de 
nosotros y de mi 
suerte, la de la Reina 
y la del Príncipe de 
la Paz.

Dirijo a V.M.I. 
una protesta contra 
los sucesos de 
Aranjuez, y contra 
mi abdicación. 
Me entrego y 
enteramente confío 
en el corazón y 
amistad de V.M.I. 
(...)

                             
Ante estas circunstancias, 

Napoleón, cuyas tropas habían 
entrado en España tras la firma del 
Tratado de Fontainebleau (1807), 
consideró que la incapacidad 
y corrupción de la monarquía 
española permitiría sin grandes 
dificultades la anexión de España 
al imperio francés. Llamados por 
el emperador a Bayona, Carlos 
IV y Fernando VII acudieron 
con presteza a la cita y allí, en 
presencia de Napoleón, padre e 
hijo discutieron, se insultaron, 
y terminaron abdicando en 
Bonaparte, a cambio de varios 
castillos en Francia y una renta 
de 30 millones de reales. De esta 
manera bochornosa, los Borbones 
traicionaron y vendieron a su 
propia patria, cuando eran 
los máximos responsables de 
su defensa e independencia. 
Napoleón nombró rey de España 
a su hermano José I y Fernando 
VII pasó a vivir un exilio dorado 
en Francia.

La sublevación madrileña 
del 2 de mayo, simultánea a los 
acontecimientos de Bayona, fue 
un levantamiento popular. La 
nobleza permaneció encerrada 
en sus palacios y los militares 
en sus cuarteles, a excepción 
de un puñado de oficiales que 
decidió enfrentarse a los franceses 
desobedeciendo las órdenes de 
sus superiores. Los jefes militares 
hicieron gala de cobardía, 
indignidad y traición.

La guerra adoptó desde 
sus inicios planteamientos 
revolucionarios. Frente a la 
parálisis y colaboracionismo de 
las autoridades tradicionales, 
surgieron unos nuevos órganos 
de gobierno que asumieron el 
poder y la soberanía. Fueron las 
Juntas, en principio locales y 
poco después provinciales, hasta 
la formación de la Junta Suprema 
Central, quienes se encargaron de 
organizar y dirigir la resistencia. 
Aunque en la mayoría de los casos 
estaban integradas por personas 
notables que provenían de los 
grupos dirigentes del Antiguo 
Régimen, su propia existencia 
suponía una ruptura con   la 
organización política del anterior 

absolutismo monárquico. Por 
otra parte, la temprana derrota 
del ejército propició una nueva 
forma de lucha:  la  guerrilla.  
Se trata de un tipo de guerra 
irregular en el que partidas 
integradas fundamentalmente por 
campesinos, artesanos y miembros 
del clero hostigaban de forma 
continuada al ejército francés, 
atacando los destacamentos 
que protegían cargamentos 
de víveres o municiones, 
cortando vías de comunicación, 
destruyendo almacenes, etc. 
Contando con el apoyo de la 
población y el conocimiento 
del terreno, y evitando siempre 
los enfrentamientos a campo 
abierto, los guerrilleros obligaron 
a Napoleón a mantener en España 
un fuerte contingente de tropas 
para asegurar las principales 
ciudades.  

Es evidente que la mayor parte 
de los españoles rechazaron la 
presencia francesa, pero hubo 
una minoría, los afrancesados, 
que colaboraron  con José 
I. Algunos lo hicieron por 
oportunismo  político, pero 
otros pensaban sinceramente que 
la nueva monarquía pondría en 
marcha reformas económicas y 
administrativas y modernizaría  
el Estado. Y no les faltaba razón. 
Dentro de sus limitaciones, José 
I  suprimió la Inquisición, abolió 
la jurisdicción señorial, eliminó 
las aduanas interiores e inició 
la desamortización eclesiástica. 
Además, España tuvo durante 
esos años su primer texto 
constitucional, el Estatuto de 
Bayona, concedido por el propio 
Napoleón, en el que se suprimían 
los privilegios estamentales. El 
hecho de que la mayoría de los 
españoles rechazara la monarquía 
josefina no debe ser un obstáculo 
para reconocer que estas reformas 
constituyeron un claro avance 
respecto al absolutismo de Carlos 
IV, y el cruel despotismo aplicado 
por Fernando VII a partir de 
1814 nos inclina a pensar, con la 
perspectiva que dan doscientos 
años de distancia, que el triunfo 
sobre los franceses fue un 
auténtico desastre para la mayoría 
de los españoles.

PASA A PÁGINA 4

Puerto de Sagunto: Trabajadoras de la 
Residencia de la Tercera edad inician protestas 
tras el despido de tres compañeras

Dos cocineras y una enfermera han sido despedidas, debido a un recorte de 
plantilla que la nueva empresa concesionaria ha decidido unilateralmente. La 
dirección alega motivos económicos a pesar de que, cuando firmó el convenio con 
Conselleria para hacerse cargo de la gestión, aceptó la plantilla actual. Ante esta 
situación, el comité de empresa ha informado a la administración autonómica 
sobre los despidos realizados por la empresa concesionaria, formada por una 
UTE (Valoriza Dependencia y Fundación Salud y Comunidad). La plantilla 
de la residencia exige «la readmisión de las despedidas, por el bienestar de los 
residentes». La presidenta del Comité ha criticado asimismo que en este tipo de 
empresas de servicios asistenciales «no se puede hacer un ERE, no es una empresa 
de salida y entrada de producto, aquí los ancianos son siempre el mismo número; 
por lo tanto las empresas, cuando firman un contrato, deben asegurarse de lo que 
firman y del número de trabajadoras».

La Residencia de la Tercera Edad Puerto de Sagunto pertenece a Conselleria. 
Es un servicio que la Generalitat Valenciana ha puesto en manos de la gestión 
privada, en la línea de privatizaciones de los servicios públicos que viene 
realizando desde hace más de una década. En la última adjudicación de la gestión, 
que se licita cada cuatro años, la Conselleria de Sanitat adjudicó el contrato 
a la oferta más barata. Con las empresas concesionarias  anteriores, Veletas y 
Gesmed, las trabajadoras negociaron un convenio colectivo que mejoró sus 
condiciones laborales y, en consecuencia, la asistencia recibida por los usuarios 
de la residencia, al contar con más personal.

La nueva empresa concesionaria alega que la plantilla excede el mínimo 
establecido por Conselleria en el pliego de condiciones del contrato firmado y 
que deben producirse despidos para poder hacerse cargo de la gestión o, lo que 
es lo mismo, para obtener los beneficios esperados. Desde el comité de empresa 
aclaran, sin embargo, que en los pliegos de condiciones de Conselleria «se advierte 
que en la residencia existe el número exacto de empleados; ellos han firmado el 
contrato para quedarse la gestión teniendo pleno conocimiento del número de 
personas que existen en la plantilla. Así y todo, aceptan las condiciones y se hacen 
cargo de la gestión empezando con tres despidos».

Ante esta situación y la degradación de este servicio público, las trabajadoras 
llevan más de dos meses de movilizaciones, que incluyen concentraciones a la 
puerta de la residencia durante la hora del almuerzo, y han mantenido reuniones 
con los representantes del Ayuntamiento, al que han elevado sus protestas y del 
cual han obtenido la promesa de mediar en el conflicto ante Conselleria, de 
manera que ésta se vea obligada a hacer cumplir a la empresa concesionaria del 
servicio con sus obligaciones.
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Tras dos largos años de crisis 
con unas consecuencias sociales 
que afectan a millones de familias, 
así están, grosso modo, las cosas: 
la gran patronal de especuladores 
sinvergüenzas sigue teniendo a su 
frente a un especialista en estafas; 
el sector financiero continúa 
negándose, con la complacencia 
práctica del poder político, a  
conceder créditos suficientes a 
pymes y familias; los mercados 
financieros, (eufemismo con el 
que se encubre a ese grupo de 
ladrones que Cristóbal Montoso, 
portavoz económico del 
pepismo, definía recientemente 
en estos términos: “Son nuestros 
acreedores, no son especuladores 
siniestros que sobrevuelan 
nuestras cabezas, es gente a la 
que le debemos el dinero y es 
normal que sean exigentes con 
un país como España que tiene 
que devolver el crédito a esos 
mercados”) mantienen una 
presión implacable sobre las 
economías más débiles de la UE, 
para obtener beneficios a costa de 
planes tan brutales como los que 
se han impuesto al proletariado 
griego; a menudo salen a la luz 
pública tramas de corrupción 
multi millonarias que prueban la 
connivencia entre los tiburones de 
la construcción y del empresariado 
y la venal clase política de la 
monarquía, casos que terminan 
silenciados en interminables 
procesos; las instituciones del 
régimen (el Banco de España, a la 
cabeza) que jalearon la economía 
de la especulación y el ladrillo sin 
que nadie les pidiera cuentas por 
su actitud irresponsable, recuperan 
la iniciativa y se prodigan en 
declaraciones reclamando la 
reforma de las pensiones y del 
mercado laboral, para acotar 
los derechos de los trabajadores; 
siguiendo sus “indicaciones”, 
se prepara una reforma laboral 
regresiva, por acuerdo o impuesta 
por el Gobierno,  y el asalto al 
sistema público de pensiones, etc.

Y en esta coyuntura, el día 5 
de Mayo, los dos representantes 
de la derecha (socialdemócrata 
la una y tardo franquista la otra) 
aparcaron sus constantes disputas, 
para acordar una medida que va a 
poner en manos de la oligarquía 
financiera  el sabroso botín de las 
Cajas de Ahorro. 

Recordemos brevemente: En 
lugar de establecer medidas que 
fuercen a los bancos, que recibieron 
para ello ingentes cantidades de 
dinero público, a abrir el grifo del 
crédito, el Parlamento de su (de 
ellos) majestad aprobó hace unos 
meses, a propuesta del Gobierno,  
el denominado Fondo para la 
Reestructuración Ordenada de la 
Banca (FROB) dotado con hasta 
90.000 millones de euros y dirigido 
a facilitar las fusiones entre las 
Cajas de Ahorro, concentrando 
su capital para enjugar parte del 
agujero que arrastran por sus  
pródigas “aventuras” en el sector 
inmobiliario. 

La Comisión Europea fijó el 
próximo 30 de Junio como fecha 

tope para acogerse a las ayudas 
previstas en el FROB  e iniciar 
las fusiones. Pero la cuestión es 
que el proceso está parado y muy 
pocas entidades se han acogido al 
fondo. ¿Cuáles son las causas de 
este retraso?: además del miedo a 
enseñar el estado de sus reservas 
y, por lo tanto, el alcance de su 
contaminación con créditos 
dudosos, resaltamos dos causas: 
la utilización  de las Cajas por 
la clase política en sus luchas 
barriobajeras, que suelen dirimir 
apoyándose en el control que cada 
grupo  ejerce sobre el territorio 
autonómico que preside o en el 
que se siente fuerte (recordemos 
la durísima batalla desatada hace 
unos meses por Esperanza Aguirre 
para hacerse con el control del 
Consejo de Administración 
de Caja Madrid, objetivo que 
consiguió, por cierto,  con la 
inestimable ayuda de IU); esa 
utilización ha imposibitado hasta 
ahora que se rompa el marco 
autonómico de las Cajas para 
avanzar en el proceso de fusiones. 
La segunda razón es la necesidad 
de recurrir a una capitalización 
exterior para hacer frente a los 
procesos de concentración.

Para solventar el primer 
problema, Zapatero y Rajoy han 
pactado entre bastidores el reparto 
del pastel y para hacer frente al 
segundo,  han acordado autorizar 
las cuotas participativas con 
derechos políticos en el capital de 
las Cajas de Ahorro. ¿Qué significa 
esto? Que se permitirá la emisión 
de capital para su adquisición 
por entidades que podrían tener 
capacidad de intervención en 
las decisiones del Consejo de 
Administración de las Cajas. En 
una palabra, el primer paso para 
su privatización .

Se da de esta forma un 
nuevo paso hacia la completa 
desregulación del sector financiero. 
Las salmodias sobre la refundación 
del capitalismo que prodigaron 
los líderes imperialistas cuando 
estalló la crisis, las monsergas 
de economistas y politicastros, 
se traducen a la hora de las 
decisiones políticas en  más dinero 
para reforzar a la oligarquía, 
menos control público del sector 
financiero y  mayor abandono 
de la economía al mercado 
controlado por especuladores y 
ladrones de chequera. Entre tanto 
el crédito sigue paralizado.

Por encima de contradicciones 
secundarias entre sus diversos 
sectores, la oligarquía va 
moviendo sus peones políticos 
para descargar las consecuencias 
de la crisis sobre las espaldas de la 
mayoría trabajadora y aprovechar 
la situación para redondear sus 
negocios. No les importa nada las 
consecuencias que ello tenga para 
millones de trabajadores. 

Y, para llevar adelante sus 
planes precisa un ambiente 
político controlado; necesita 
asegurar el sistema de alternancia 
en el Gobierno entre los dos 
fuerzas que representan sus 
intereses (hace unos días, de 
nuevo Cristobal Montoro, 
aseguraba que el bipartidismo 
es “necesario para la salud del 
sistema”) y necesita mantener 
permanentemente engrasada una 
poderosa maquinaria: caciquismo, 
control férreo de los medios de 
manipulación de masas, creación 
de un clima de “inseguridad” que 
justifique el endurecimiento de la 
legislación y el incremento de la 
fuerzas represivas, etc,  con la que 
hacer frente a la confrontación 
social que inevitableente va 
a producirse. Y ese marco lo 
garantiza un régimen político 
surgido del franquismo, educado 
por lo tanto en el control y la 
manipulación, en la combinación 
del paternalismo más nauseabundo 
con la brutalidad. 

Eso explica que cualquier 
alteración del campo de juego 
político instaurado como 
continuidad formalmente 
“democrática” del franquismo, 
ponga extremadamente nerviosos 
a unos políticos acostumbrados 
a taparse sus miserias. Por eso, 
en particular cuando se plantea 
la cuestión de la ilegitimidad del 
franquismo, se altera la bilis de sus 
“señorías” y pierden los papeles.

La manifestación del 24 de 
abril contra la impunidad del 
franquismo (particularmente, la de 
Madrid que agrupó a más de cien 
mil personas en un ambiente muy 
combativo) ha sido un perfecto 
reflejo del momento político: una 
manifestación cuya convocatoria 
surge del  entorno disperso de 
las redes sociales de internet, se 
intentó manipular desde el campo 
de la izquierda institucional, 
presentándola exclusivamente 
como una muestra de apoyo al 
juez Garzón y 

J.Romero  

Dos fechas, dos perspectivas
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Santiago Baranga  

¿Garzón o 
Memoria?

El mes de abril ha pasado con 
al menos un hito importante en 
el desarrollo político, cual es la 
serie de manifestaciones que se 
dieron el día 24 con la consigna 
inicial de apoyar al juez Baltasar 
Garzón. Más de cien mil personas 
en Madrid, y decenas de convoca-
torias por todo el país, siguieron 
a una intensa campaña en todos 
los medios de comunicación po-
líticamente afines al Gobierno; 
una ofensiva mediática que, des-
de luego, cargaba las tintas contra 
los jueces más reaccionarios para 
defender a capa y espada al juez-
estrella, señalando hasta el abu-
rrimiento los más nimios detalles 
del proceso que, finalmente, ha 
desembocado en el procesamiento 
del «juez de la democracia» por el 
juez Valera. Con ello, se pretendía 
crear un estado de opinión favora-
ble al juez y dirigir el malestar po-
pular contra el sector más conser-
vador de los jueces y, de resultas, 
contra el PP por respaldarlos. Ya 
lo hicieron con las movilizaciones 
contra la guerra de Iraq, y en aque-
lla ocasión, hasta cierto punto, les 
salió bien. ¿Por qué no debían vol-
ver a intentarlo?
En el otro lado, la respuesta de 
ciertos sectores de la izquierda 
(especialmente, la vinculada más 
o menos directamente al indepen-
dentismo) y de bastantes medios 
alternativos ha sido una indiferen-
cia prácticamente total; y, cuando 
no ha sido así, lo que se ha he-
cho ha sido poner por delante la 
retahíla de desmanes cometidos 
por Garzón desde su estrado. Un 
recuerdo sin duda necesario, pero 
estéril y paralizante cuando no se 
ha visto acompañado por la im-
plicación en el movimiento.
Y es que, a tenor de los hechos, 
parece que ni los sectores progu-
bernamentales, ni los en aparien-
cia más radicalizados, han sido 
conscientes de la potencialidad 
movilizadora y subversiva del or-
den establecido que tenía (y tiene) 
el movimiento que se estaba fra-
guando. Y, en efecto, las movili-
zaciones del día 24 derivaron en 
un impulso de decidido rechazo a 
lo que constituía el problema de 
fondo; a saber, la negativa a que 
se investigue los crímenes del fran-
quismo, la impunidad de que aún 
gozan los fascistas en España; y, 
de resultas de ello, se convirtieron 
en una ola de afirmación y reivin-
dicación republicana, de optimis-
mo y de confianza en la fuerza 
que, a pesar de todo, aún tiene la 
izquierda en este país.
Quienes utilizamos el materia-
lismo histórico como base para 
nuestro análisis de la realidad con-
sideramos que, como en la Física, 
también hay ciertas leyes que se 

cumplen invariablemente en la 
Historia y, desde luego, en la po-
lítica. Una de ellas, notablemente 
vinculada a la lucha de clases, nos 
dice que los espacios de acción 
política tienden a ser ocupados 
indefectiblemente por una u otra 
ideología o corriente.
La campaña llevada a cabo por 
la prensa, más allá de los detalles 
procesales, que no interesaban a 
nadie, ha puesto sobre la mesa va-
rias de las contradicciones del régi-
men monárquico: la más sangran-
te de todas, la posición que sigue 
ocupando el fascismo español en 
la vida pública, con organizacio-
nes que no sólo son legales, sino 
que incluso consiguen blindar 
una y otra vez los crímenes que 
cometieron en la dictadura; y, de 
paso, logran mantener el estatuto 
de vencidos para las víctimas del 
franquismo, que siguen sin tener 
los derechos básicos que recono-
cen no ya legislación internacio-
nal, sino cualquier razonamiento 
respetuoso con los derechos hu-
manos. Más aún, todos los espa-
ñoles progresistas han descubierto 
que nuestro ordenamiento jurídi-
co, en relación con aquellos he-
chos, es un motivo de vergüenza 
a escala mundial, porque aún hoy 
asegura la impunidad de los asesi-
nos. Y, atando cabos, han llegado 
a la conclusión de que el origen 
de tanta ignominia, y la causa de 
que las humillaciones se hayan su-
cedido durante otros treinta años 
tras la muerte del verdugo, está en 
la tan alabada Transición, aquella 
que se suponía modelo para el 
mundo; pero que, particularmente 
en lo que respecta a la reparación 
de las víctimas de la dictadura, 
no resiste la más mínima compa-
ración con los procesos de otros 
países, como los de América La-
tina, que también han sufrido la 
tiranía.
Llegamos así a poner en cuestión 
uno de los nudos gordianos del 
pacto que aseguró la continuidad 
de las clases dominantes surgidas 
del franquismo: la Ley de Am-
nistía de 1977, que sólo dejó de 
señalar (?) a los demócratas a con-
dición de que se asegurara la im-
punidad de los criminales, estable-
ciendo así un precedente que ha 
pesado como una losa sobre este 
remedo de democracia: a saber, la 
equidistancia ante las víctimas y 
los verdugos, la consagración del 
«todos cometieron barbaridades», 
la absolución, en definitiva, del 
franquismo como variante espa-
ñola del nazifascismo; y, en con-
secuencia, su pervivencia en todos 
los ámbitos de la vida social, polí-
tica y económica del país.
Así pues, la cuestión de la impuni-
dad y su directa PASA A PÁGINA 4
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terminó siendo una cita politizada donde predominaron las consignas 
republicanas, de rechazo y hastío con el régimen.

Uno tras otro, diversos dirigentes y portavoces del PP escupieron 
todo tipo de anatemas y amenazas: cuestionar la legitimidad del 
régimen y de sus instituciones hace peligrar la democracia, coincidían 
(remedando a su caudillo, D. Manuel: la democracia es suya). Uno de 
estos torquemadas, Esteban González Pons, ponía el dedo en la llaga, 
al declarar: El artículo 1 de la Constitución dice que España es una 
monarquía parlamentaria. En la manifestación (contra la impunidad 
del franquismo) se vieron banderas republicanas. ¿No es radical el que 
pide el cambio de modelo de Estado? Pues sí, sr. Pons, lo que necesita 
la izquierda de este país es precisamente eso: ser radical, atacar la raíz 
de los problemas. 

Como quedó patente el día 5 de mayo, por encima de sus 
contradicciones secundarias, Gobierno y oposición tardofranquista 
están de acuerdo en lo principal. Y como probó el 24 de abril, la fuerza 
del movimiento popular cuando se arma de argumentos políticos es 
considerable. La conclusión no puede ser más clara.

Dos fechas, dos perspectivas

viene de página 3

El dos de mayo del Partido Popular
viene de página 3

¡Lee y 
difunde
Octubre!

Organo de expresión 
del Partido
Comunista 
de España 
(marxista-leninista)

Suscripciones en
contacto@pceml.info

Los que decidieron enfrentarse 
con los franceses mantenían 
posiciones políticas e ideológicas 
muy diferentes. El clero, 
que tuvo una participación 
importantísima en la resistencia, 
luchaba por la continuidad del 
Antiguo Régimen, el absolutismo 
monárquico,  los privilegios de 
la Iglesia y el mantenimiento de 
la Inquisición. Clérigos y frailes, 
como el cura Merino o “El 
Trapense”, para quienes Napoleón 
era la encarnación del mal, 
llamaron a la lucha y participaron 
activamente en la guerrilla. 

 En el sector opuesto 
figuraban los liberales, quienes 
comprendieron que la situación 
revolucionaria abierta por la 
guerra ofrecía el marco adecuado 
para desmantelar el Antiguo 
Régimen , establecer en España 
una monarquía constitucional 
y poner en marcha las reformas 
necesarias para la implantación 
plena del capitalismo. 
Representantes de los intereses de 
la burguesía, su programa político 
se concretó en la Constitución 
de 1812 y en la inmensa labor 
legislativa de las Cortes de Cádiz. 
Sin embargo, los decretos, las 
leyes y la propia Constitución 
elaborada por las Cortes gaditanas 
sólo podrían aplicarse tras la 
expulsión de los franceses y el 
retorno de Fernando VII. Y aquí 
residió el gran error y la enorme  
tragedia de esos liberales. Mientras 
combatían por la vuelta  del que 
consideraban el rey legítimo, 
Fernando VII , conocido como 
El Deseado, vivía tranquilamente 
en el castillo-palacio de Valencay, 
enviando escritos de adhesión 
a José I, felicitando a Napoleón 
por sus victorias y solicitando al 
emperador que le convirtiese en 
su hijo adoptivo.  

 Los liberales no sólo 
pecaron de ingenuos al confiar 

en un individuo tan indeseable 
como Fernando VII, sino que 
tampoco fueron capaces de 
romper la influencia de la Iglesia 
sobre el campesinado. Para 
ello hubiese sido necesario dar 
una salida revolucionaria a la 
propiedad señorial de la tierra. 
La abolición de los señoríos, 
sin hacer distinción entre los 
jurisdiccionales y los territoriales, 
y la entrega de la tierra a los 
campesinos,  habría permitido 
forjar una alianza entre las masas 
campesinas y la burguesía urbana, 
privando a los sectores absolutistas 
de los apoyos que disfrutaban en 
el mundo rural. Sin esa alianza, 
el primer intento de revolución 
liberal-burguesa iniciado en Cádiz 
estaba condenado al fracaso. Al 
liberarse del dominio francés, el 
pueblo español se encadenaba 
al despotismo fernandino. Una 
amarga victoria.       

                                                        
 Madrid está hoy invadido 

por un ejército de especuladores 
inmobiliarios y corruptos 
políticos neoliberales dedicados 
a destruir los servicios públicos 
básicos. Capitaneados por Ruiz 
Gallardón y Esperanza Aguirre, 
los nuevos invasores privatizan 
la sanidad y la enseñanza, 
provocando un desastre social de 
incalculables consecuencias. El 
mejor homenaje que podemos 
rendir a los combatientes del 2 de 
mayo es iniciar un movimiento de 
rebeldía cívica que expulse a estos 
bárbaros que destruyen nuestro 
futuro. Construyamos un fuerte 
movimiento republicano para 
recuperar  Madrid sobre la base 
de los principios de la justicia, la 
igualdad y la solidaridad. 

¡¡¡ MADRID 
POR LA 

III REPÚBLICA!!!

vinculación al proceso de la transición es el conteni-
do revolucionario que, a despecho de sus promotores 
mediáticos, encerraba la respuesta al procesamiento 
de Garzón. Pero nada de ello habría tenido resultado 
alguno, en un sentido rupturista, de cuestionamien-
to del orden monárquico, si desde el movimiento 
organizado se hubiese hecho caso omiso, en razón 
del currículum del juez, y se hubiese dejado el mo-
vimiento en manos de los mismos que ya lo vendie-
ron hace más de treinta años. Así lo advirtieron los 
sectores más lúcidos del movimiento memorialista, 
y valientemente afrontaron la lucha por hacerse oír 
y por hacer valer los argumentos en pro del fin de 
la impunidad de los franquistas, y por la verdad, la 
justicia y la reparación de sus víctimas. Las moviliza-
ciones del 24 demostraron que estos planteamientos 
no sólo se impusieron al cacareo gubernamental y 
socialdemócrata, sino que la mayoría de los secto-
res progresistas los hicieron suyos y se mostraron 
dispuestos a pelear por ellos. Así lo demuestra el 
histerismo desatado de que hicieron gala de inme-
diato los reaccionarios más recalcitrantes, como Es-
peranza Aguirre o González Pons. Por eso, quienes 
contribuimos a esta victoria en el pulso contra los 
apuntaladotes del régimen, no podemos sino estar 
orgullosos de haber participado en esta lucha junto a 
lo más consciente del movimiento popular español. 
Pero no sólo eso: debemos señalar a quienes tratan 
de amordazar una vez más el clamor que reclama 
justicia, de desorientarlo con propuestas tales como 

la reforma de la Ley de Amnistía, o la de la Ley de la 
Memoria… ¡promovida por los mismos que la apro-
baron! Son medidas que sólo buscan contemporizar 
con el régimen, apuntalarlo en lugar de cuestionarlo, 
y que sin duda tienen mucho que ver con el papel 
que sus promotores tuvieron en esa transición que, 
para muchos, revela ahora su verdadero contenido. Y 
debemos señalar, asimismo, a quienes han preferido 
dejar solas a las masas frente a las presiones de las 
derechas y de las supuestas izquierdas, mirando ha-
cia otro lado y eludiendo su responsabilidad como 
presuntos revolucionarios. Al fin y al cabo, la des-
orientación y la omisión son dos formas de entregar 
a las masas atadas de pies y manos a la manipulación 
de las clases dominantes.
De sobra conocemos los “méritos” de Garzón, y des-
de estas mismas páginas hemos reclamado más de 
una vez el fin de ese nuevo TOP que es la Audien-
cia Nacional. Pero es deber de los revolucionarios 
captar las corrientes profundas que se mueven en la 
sociedad, y aprovechar el potencial transformador 
de las contradicciones que, día a día, va revelando el 
régimen monárquico, ahondándolas y dando conte-
nido político a la respuesta social que generan, codo 
con codo con las masas, que se movilizan y se orga-
nizan sin esperar a que los revolucionarios les den 
su “placet” o su certificado de pureza. En abril han 
quedado “tocadas” la Ley de Amnistía, la impuni-
dad del franquismo y la supuesta independencia del 
poder judicial, que se ha revelado como un nido de 

fascistas; en mayo, son los mitos de 
la Unión Europea benefactora y del 
«Estado social» proclamado por la 
Constitución los que se resquebrajan 
ante amplias mayorías; no se nos es-
capa tampoco la lacra que supusieron 
los Pactos de la Moncloa, otro fruto 
de aquel «consenso» que hemos veni-
do pagando desde entonces. Profun-
dizar estas contradicciones, ayudar a 
los trabajadores y sectores populares 
a descubrir sus conexiones políticas 
y la naturaleza de clase de este régi-
men, e impulsar la organización de 
nuestra clase, son tareas de primer 
orden de cara a enfrentar los ataques 
del capital y para superar el régimen 
político que lo sustenta. Para ello, 
como dijera Celaya, no queda más 
remedio que tomar partido, hasta 
mancharse.

¿Garzón o Memoria?

viene de página 3
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MOVIMIENTO OBRERO

Cuando el diario ABC dió a 
conocer el 27 de abril, por un “error 
informático”, que según la EPA la 
tasa de paro en el primer trimestre 
de 2010 había superado la barrera 
del 20 % (20.05 %) (1), el presidente 
del Gobierno, ipso facto, declaró que 
habíamos tocado techo, que “nuestra 
tasa de paro ha llegado al nivel más 
alto” y que a partir de ahora empezaría 
a descender (2). El Secretario General 
de CCOO, Fernández Toxo, salía al 
paso señalando que eso era falso y 
que el paro seguiría creciendo si no 
se aplicaban incentivos públicos de 
impulso de la economía. Los buitres 
del PP hacían carnaza de ello y lo 
utilizaban como un elemento más 
de presión al Gobierno para que 
ponga en marcha su tan ansiada 
reforma laboral y derechice aún más 
su política neoliberal. El PP hacía 
gala de su carácter de rapiña; del 
“cuanto peor (para el trabajador), 
mejor (para mi)”; del vil uso del paro, 
la incertidumbre y desesperación del 
trabajador con el exclusivo objetivo 
de rentabilidad electoral y de poder.

Esa tasa de paro representa un 
total de 4.612.700 desempleados, 
286.200 más que en el último 
trimestre de 2009 y 1.22 puntos 
superior a la del ultimo trimestre 
de 2009 (18.83 %). Es 2.69 puntos 
superior a la del primer trimestre 
de 2009 (17.36 %). Comunidades 
como Andalucía y Canarias están 
por encima del 27 % de paro (27.21% 
y 27.68 %, respectivamente) y en 
provincias como Cádiz la tasa llega al 
31.87 %. La destrucción de fuerza de 
trabajo ha sido tremenda: más de dos 
millones y medio de trabajadores han 
pasado en poco más de dos años a 
engrosar el “ejército de reserva”.

Estas cifras y declaraciones 
demuestran que el Gobierno 
miente más que habla. Tiremos de 
hemeroteca: “Por el pleno empleo” 
fue uno de los lemas de la campaña 
del PSOE en las elecciones generales 
de marzo de 2008, cuando aún no 
reconocía la crisis; “Va a haber un 
ajuste en el sector de la construcción, 
tenemos capacidad porque la 
economía está en todos los demás 
sectores absolutamente con fortaleza, 
para absorber la pérdida de puestos 

de trabajo y seguir creando empleo” 
(Zapatero, Abril de 2008); “En marzo 
comenzará a crearse empleo de 
manera intensa” (Zapatero, Diciembre 
de 2008); “Lo peor de la crisis ya ha 
pasado y nuestro reto es la creación de 
empleo” (Zapatero, Septiembre 2009); 
“Nuestra tasa de paro ha llegado al 
nivel más alto” (Zapatero, 27 de abril 
de 2010).

Mas, lo que nos interesa, lo 
importante, es subrayar que la política 
económica del Ejecutivo es altamente 
perniciosa para los trabajadores: no 
sólo es ineficaz para atajar el paro 
y reconducir la situación, sino que 
actúa como gasolina vertida al fuego 
del desempleo. Conviene insistir en 
determinadas cuestiones básicas. 

En el anterior número del Octubre, 
citábamos a J. Francisco Martín Seco: 
“forzar duros planes de ajuste, cuando 
la economía está lejos de reactivarse, 
lo único que va a conseguir es 
prolongar e incluso agravar la crisis, 
y con ello retardar la consecución 
del equilibrio presupuestario. La 
recesión económica es la principal 
y, en muchos casos, única causa 
de los déficits públicos” (Público, 
3/3/2010). 

El Gobierno español sabe 
que su “plan de ajuste” “lo único 
que va a conseguir es prolongar e 
incluso agravar la crisis”; conoce 
perfectamente, pero hace caso omiso, 
lo que dice la ciencia económica: la 
recesión es la que genera el déficit 
público, porque aumenta el gasto y 
disminuye los ingresos, y no al revés. 
Si se quiere curar la enfermedad 
hay que ir a la etiología, actuar 
contra la recesión y reactivar la 
economía, que es “conditio sine qua 
non” para crear empleo. Mas, no se 
puede reactivar la economía si no se 
lleva a cabo una potente inversión 
pública, si no hay política de gasto 
público. Esta reactivación tendría 
tres efectos beneficiosos. Primero, 
la citada creación de puestos de 
trabajo; segundo, la reducción del 
déficit público y de la deuda; tercero, 
íntimamente relacionado con los 
anteriores, una salida más rápida de 
la crisis (3). 

Por tanto, sólo se puede reactivar 
la economía y generar puestos de 

trabajo si el Estado hace una potente 
inversión pública que siente las 
bases materiales de una economía 
productiva (y no especulativa), de 
un nuevo modelo productivo (4). 
Esa inversión debe servir en primer 
lugar para desarrollar fuertemente el 
tejido industrial que debe tener un 
relevante sesgo público, permitiendo 
que el empleo creado sea estable y 
digno; debe servir para el desarrollo 
de los servicios públicos y sociales: 
institutos, escuelas de primaria e 
infantil, comedores escolares, centros 
de salud y hospitales, geriátricos, 
centros de día, residencias para la 
tercera edad, etc. Esto último generaría 
un importante número de puestos 
de trabajo: “La misma cantidad de 
dinero que crea 556.000 puestos de 
trabajo en infraestructuras físicas 
crea 1,2 millones en los servicios del 
Estado del bienestar” (5) (6).  

Ahora bien, este planteamiento es 
ajeno a las directrices que el capital 
nacional, europeo e internacional da 
al Ejecutivo de Zapatero: reducción 
del déficit público, atenerse al Pacto 
de Estabilidad, llegar al 3 % del PIB 
para 2013. El Gobierno lo asume, 
lo defiende y lo aplica. Y con él, el 
resto de la administración y órganos 
del Estado que, de paso, nos ilustran 
sobre a qué intereses sirven. De ahí 
la reducción del gasto público (sólo 
actúa sobre los ingresos aumentando 
los impuestos regresivos: el IVA) 
en 50.000 millones € hasta 2013, la 
reducción del empleo público, el 
aumento de la edad de jubilación y del 
período de cómputo de las pensiones, 
la liquidación de varias decenas de 

empresas públicas y, últimamente, 
el aplazamiento de inversiones. 
Obviamente, esta política beneficia 
enormemente al gran capital.

Por otro lado, la inversión 
pública es más importante en un 
país como el nuestro donde la 
burguesía se caracteriza por basar 
sus beneficios en la reducción de los 
costes laborales, en la disminución de 
los salarios, en la plusvalía absoluta 
(sobre todo con la llegada masiva 
de mano de obra inmigrante), y no 
en la mejora de la productividad 
mediante el desarrollo tecnológico 
y la inversión en capital fijo. A ello 
se une que la escasa capacidad de 
compra de los trabajadores “empuja” 
a la clase empresarial a apostar por 
la economía especulativa, que le 
da mayor rentabilidad, y no por la 
productiva. Esa característica de la 
burguesía, además, va en sentido 
opuesto a una de las medidas que 
entendemos ayudaría a crear empleo: 
la reducción por ley de la jornada 
de trabajo a 35 horas semanales, sin 
reducción de salario. 

Para terminar, no olvidamos que 
decenas de miles de desempleados 
son autónomos, dueños de empresas 
familiares y pequeños comercios y 
trabajadores de pequeñas y medianas 
empresas que han tenido que cerrar 
por falta de liquidez, por falta de 
crédito de los usureros bancos. 
Otras muchas pymes se hallan con 
el agua al cuello y los préstamos 
siguen sin fluir. Obviamente, esto 
no hubiera ocurrido, ni ocurriría, si 
dispusiéramos de una banca pública, 
que sería un buen instrumento para 

combatir el paro. 
Dicho esto, la cuestión que 

se impone a continuación es si la 
alternativa que planteamos se puede 
llevar a cabo en el actual marco 
político.

(1) Si aplicáramos la metodología 
anterior tendríamos una tasa de 
alrededor del 24 %.
(2) En España se genera empleo 
neto cuando la economía crece, 
aproximadamente, al 3 % y según el 
FMI hasta el 2016 no crecerá al 2 %.
(3) No olvidemos su carácter 
capitalista de superproducción. El 
grueso de las mercancías no puede ser 
adquirido por las masas trabajadoras 
porque ha disminuido su poder 
adquisitivo, por el empobrecimiento 
progresivo que han venido sufriendo 
en los últimos 30 años; porque, 
en definitiva, son producidas 
socialmente pero apropiadas por el 
capitalista. Así pues, la ingente bolsa 
de parados y la moderación salarial 
son obstáculos para salir de la crisis.
(4) La L.E.S. y el llamado “Pacto de 
Zurbano” nada tienen que ver con 
éste. 
(5) “Crisis y empleo público”, Vicenç 
Navarro (Público, 1/4/2010). Lo 
citábamos en el Octubre de abril.
(6) Nuestro planteamiento exigiría 
que el Estado se dotara de importantes 
fondos económicos, para lo que son 
inexcusables dos cosas: combatir el 
fraude fiscal (100.000 millones de €, 10 
% PIB) y una fiscalidad fuertemente 
progresiva, ambas rechazadas por el 
Ejecutivo. Más gasolina al fuego.

PARO: Planteamientos y Alternativa 
A.Bagauda  
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Éxito de las movilizaciones convocadas 

en Correos contra la privatización. 
Las movilizaciones generales en toda España 

a mediados de mayo tuvieron un seguimiento 
de más de un 80% de media. Como señalan 
desde CCOO, la directiva europea obliga a 
la liberalización del servicio, y no ha habido 
una transposición de esta directiva a la ley 
española, con lo que el año que viene cualquier 
podrá venir a realizar este servicio y podremos 
encontrarnos con competencia desleal. Los 
sindicatos también censuran que los 60.000 
trabajadores de Correos en toda España, entre 

personal laboral y funcionario, llevan 16 meses 
sin convenio colectivo. La dirección pretende 
imponer un recorte en los derechos laborales 
que es inadmisible, plantean representantes de 
CCOO. 

Desde CGT señalan que están en juego una 
gran cantidad de puestos de trabajo, hasta 
20.000, y denuncian que todos los recortes 
recaen en los derechos de los trabajadores. Así, 
la situación es alarmante para los empleados, 
y para el servicio público que se presta a los 
ciudadanos. El recorte presupuestario de Correos 
es de casi el 50 por ciento, el déficit en 2009 de 
64 millones de euros y el déficit previsto para 
2010 es de 151 millones, lo cual está asfixiando 
a la empresa. Los sindicatos reclaman un 
sistema de financiación que cubra realmente 
el coste del servicio, un plan estratégico que 
garantice la viabilidad de la empresa y el 
desbloqueo del convenio colectivo, que afecta a 
los laborales, y del acuerdo laboral, que vincula 
a los funcionarios, aproximadamente 25.000 

de los 60.000 empleados. Si la situación no se 
arregla con estas movilizaciones, los sindicatos 
anuncian una huelga en toda la empresa para 
el 10 de junio.

ARAGÓN

Zaragoza: Empleados de Pikolín se 
movilizan contra despidos y recortes salariales. 
Los trabajadores de Pikolín han iniciado una 
serie de movilizaciones contra el «goteo de 
despidos improcedentes» y recortes salariales. 
La Federación de Industria de CCOO ha 
manifestado su apoyo a las protestas anunciadas 
por el comité de empresa de Pikolín contra la 
actitud antisindical de la dirección, que «se 
niega a negociar cualquier medida con los 
representantes de los trabajadores». Los tres 
despidos improcedentes de este año y los siete 
del anterior violan expediente de suspensión 
que se pactó para amortiguar los efectos de 
la crisis, y que «debería excluir este tipo de 
medidas». Además, los trabajadores denuncian 

el incumplimiento del convenio en materia 
salarial, ya que la empresa «ha echado atrás» 
la subida pactada del 1 por ciento por encima 
del IPC, que ya había materializado el pasado 
mes de enero. 

ASTURIAS

Oviedo: Trabajo obliga al Matadero 
de Noreña a contratar a 37 trabajadores 
“autónomos”. La Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social ha impuesto una multa de 
23.000 euros al Matadero de Asturias, radicado 
en Noreña, por una infracción laboral que obliga 
a esta empresa a reconocer como trabajadores 
fijos a 37 empleados hasta ahora como 
autónomos. La denuncia contra esta empresa fue 
interpuesta por la Federación de Alimentación y 
los Servicios Jurídicos de la UGT de Asturias, que 
conllevó una inspección de Trabajo en la que se 
advirtió de que 37 trabajadores que prestaban 
servicios como autónomos para la cooperativa 
catalana “Servicarne” debían estar encuadrados 

en Régimen General de la Seguridad Social 
como trabajadores de la empresa de Noreña 
“Junquera Bobes, S.A.” (Matadero de Asturias). 
Según UGT, estos trabajadores estaban 
sometidos al poder de organización y dirección 
del matadero de Noreña sin que la cooperativa 
catalana interviniese en ningún caso en la 
prestación de servicios ni siquiera aportando 
medios de producción propios. El acta de la 
Inspección de Trabajo refleja, según la misma 
fuente, que esta situación conlleva la declaración 
de la relación laboral de estos 37 trabajadores 
como trabajadores fijos del Matadero de 
Noreña, al haberse producido una clara cesión 
ilegal de trabajadores.

ANDALUCÍA

Jaén: Los trabajadores de Gestamp no 
aceptan los despidos. El comité de empresa 
de Gestamp convocó a los trabajadores a una 
asamblea, a las puertas de la compañía, en la 
que dejó claro que no PASA A PÁGINA 6
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admitirán «ni uno» de 
los ochenta despidos 

planteados, después de haber sufrido dos ERE 
sucesivos en 2009 (190 empleos) y de nuevo 
este año (que afectó a 120). La fábrica que 
Gestamp tiene en Palencia sufre una situación 
similar. La sociedad, dedicada a la fabricación 
de componentes automovilísticos, alcanzó, 
entre 2006 y 2007, los 220 trabajadores, 
mientras que a raíz de la crisis de los últimos 
años, han quedado 164. El Comité ha hecho un 
llamamiento a la unidad para próximas medidas 
de presión y movilizaciones, para las que piden 
una participación masiva.

CASTILLA-LA MANCHA
Tarancón: DHL plantea una deslocalización 

territorial. El comité de empresa del centro 
que la empresa DHL tiene en Tarancón pidió 
a la Junta de Comunidades que impida las 
pretensiones de la multinacional de llevar a 
cabo una deslocalización territorial, con el ERE 
de 104 puestos de trabajo de los 131 que tiene. 
El miembro del comité de empresa de CCOO 
advirtió que el ERE «puede ser una maniobra 
descarada de la multinacional para intentar 
derivar actividad a otras zonas de Castilla-La 
Mancha».

Los trabajadores afirman que «estamos en 
condiciones de demostrar que las intenciones 
de la empresa, con 61 centros de trabajo 
en España, es organizar movimientos para 
deslocalizar mercancía y generar centros de 
coste específico». También señalan que el ERE es 
una artimaña con la que la empresa «pretende 
que la administración le permita despedir 
trabajadores con una antigüedad media de 18 
a 20 años».

CASTILLA Y LEÓN

León: Despidos en la empresa de 
construcción de estructuras metálicas Comonor. 
El responsable provincial del sector en UGT 
confirma que el ERE contempla unas cifras 
que hablan casi de la total paralización de la 
actividad de la fábrica por el plazo de un año. 
En concreto, de los 140 trabajadores que tiene 
Comonor en plantilla, el ERE recoge despidos 
para 36 de ellos y un total de 93 suspensiones 
temporales por un plazo de un año. Serían sólo 
diez trabajadores los que mantendrían activo el 
trabajo en la planta durante los próximos doce 
meses.

CATALUNYA
Tortosa: Indo presenta un ERE para cerrar 

la planta. La compañía de material óptico Indo 
notificó a los sindicatos que el próximo 20 de 
mayo presentará un ERE para el cierre de la 
planta de Tortosa (Baix Ebre). La fábrica está 
especializada en la producción de monturas de 
acetato para gafas y emplea a 31 trabajadores.

Los sindicatos UGT y CCOO mantuvieron 
ayer una reunión en la sede de los servicios 
territoriales del Departament de Treball en 
Tortosa, después de que la plantilla anunciara 
dos jornadas de huelga previstas para 
mediados de mayo. Los trabajadores señalan 
que «parece que es una política de empresa 
no querer producir gafas, sino sólo comprar 
y comercializar». Los sindicatos se mostraron 
contrarios a negociar indemnizaciones ya 
que consideran que la planta, que en los años 
noventa llegó a tener más de 250 trabajadores, 
tiene continuidad. 

EUSKADI
Bilbao: Matricería Nervión plantea 

19 despidos y bajar salarios, pero ninguna 
inversión ni plan industrial. Matricería Nervión 
es una de las principales empresas dedicadas a 
la fabricación de matrices para automoción en 
Euskadi. Trabaja para Volkswagen, Mercedes y 
Audi. Está desde hace 11 meses en situación de 
proceso concursal (antigua suspensión de pagos), 
y la dirección, como señalan desde CCOO «sólo 
plantea medidas destinadas a abaratar la mano 
de obra y destruir 19 puestos de trabajo, pero 
no propone inversiones, ni mejoras productivas 

ni diversificación de productos, ni búsqueda de 
nuevos mercados». El sindicato apunta que el 
plan de viabilidad presentado por la dirección a 
los administradores concursales contiene un ERE 
para suprimir 19 de los aproximadamente 90 
empleos de la planta de Zorrozaurre. Además, 
plantea una bajada de salarios del 20 por ciento.

Matricería Nervión posee unos activos 
valorados en 22 millones de euros, por que es 
perfectamente viable reflotar la empresa sin 
recortar empleo ni derechos, tan sólo dirigiendo 
los esfuerzos a la inversión productiva y la 
diversificación comercial. Así, los trabajadores 
rechazan tajantemente el plan de viabilidad 
porque «no asegura el futuro de la empresa ni 
aporta garantías de que, dentro de uno o dos 
años, no vaya a verse obligada a suspender 
pagos otra vez». A su juicio, el conjunto de 
propuestas presentadas por la dirección «sólo 
reflejan un saneamiento encubierto de la 
empresa a costa de los trabajadores». Además, 
entre los 19 despidos propuestos, figuran cuatro 
personas con responsabilidades sindicales (tres 
de CCOO y una de ELA) y, como afirman los 
trabajadores, «eliminar la contestación sindical 
siempre ha sido una obsesión para el propietario 
de la compañía, que tiene varias denuncias 
judiciales por acoso sindical y la Inspección de 
Trabajo propuso multarle con sanciones de hasta 
100.000 euros por hostigar a los representantes 
de los trabajadores». Para protestar contra esta 
situación, los trabajadores se concentraron el 11 
de mayo frente a los juzgados de Bilbao.

EXTREMADURA
Badajoz: Siderúrgica Balboa presenta un 

ERE de 237 trabajadores. Siderúrgica Balboa, 
la mayor empresa de la región, ha presentado 

un ERE que supondrá el despido de 237 
trabajadores, más de una cuarta parte de su 
plantilla, que ronda los 870 empleados. Los dos 
sindicatos con representación en el comité, CCOO 
y MCA-UGT, mostraron su rechazo y pidieron 
que se busquen otras alternativas.

Desde UGT señalaron que su principal 
objetivo es «no tener que llegar a las extinciones» 
y que «aún tenemos que hablar muchas cosas y 
analizar los balances económicos que nos han 
entregado. Podemos negociar cualquier cosa, 
pero los despidos no, y pelearemos lo que 
tengamos que pelear».

El Grupo Alfonso Gallardo, propietario 
de esta industria, cuenta con empresas en la 
Comunidad de Madrid, Asturias, el País Vasco y 
Alemania. Los sindicatos sostienen que «si hay 
que hacer una reconversión de todo el grupo, 
habrá que valorar el grupo en su conjunto», y 
hacen hincapié en la necesidad de unidad de 
acción sindical.

GALICIA
A Coruña: Inadmisible la resolución de 

Traballo sobre el ERE de Sykes. El responsable del 
sector del telemárketing de CC.OO. en A Coruña, 
Ángel Romero, calificó de «incomprensible» e 
«inadmisible» la resolución de la Consellería 
de Traballo que autoriza el expediente 
de regulación de empleo (ERE) para 68 
trabajadores del centro de trabajo de la empresa 
de telemárketing Sykes en A Coruña y anunció 
que este sindicato presentará un recurso, que 
deberá resolver también la Xunta de Galicia. 
Por su parte, la compañía ha anunciado ya que 
reestructurará su actividad «de forma urgente». 
CCOO sostiene que en la resolución «no hay un 

análisis claro de las causas objetivas» e insiste en 
que «no se daban las causas que la ley estipula 
para un ERE». 

MADRID
Air Comet y los sindicatos acuerdan el 

despido de 750 trabajadores. Según el acuerdo 
alcanzado, los trabajadores cobrarán una 
indemnización de 20 días por año trabajado, 
con un límite de 12 meses, que se tendrá que 
reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA), debido a la falta absoluta de liquidez 
de la compañía. Para reclamar al FOGASA la 
indemnización y los salarios pendientes de los 
últimos 150 días, los trabajadores deberán 
esperar a que el acuerdo se eleve a definitivo, a 
que la autoridad laboral informe favorablemente 
y a que el ERE extintivo sea aprobado por el 
titular del Juzgado de lo Mercantil.

Ese proceso acabará previsiblemente en la 
liquidación de la aerolínea del presidente de la 
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Se ha acordado que, 
en el caso de que Air Comet fuera adquirida, los 
trabajadores tendrían derecho a ser readmitidos 
en la empresa en función de distintos 
parámetros, como la antigüedad.

MURCIA
Cartagena: Incertidumbre en el astillero. 

La paralización de los trabajos de gran carena 
del submarino ‘Galerna’ (S-71), decidida el 
jueves por Navantia como medida de presión 
para que el Ministerio de Defensa le pague las 
primeras órdenes de ejecución de esa obra, abre 
un periodo de incertidumbre en el astillero de 
Cartagena. La empresa aseguró ayer que la 
medida no generará subactividad en el astillero, 
porque los 170 profesionales que trabajaban 
actualmente en la revisión y modernización 
del ‘Galerna’ serán ocupados en el programa 
de submarinos S-80. Sin embargo, el comité 
de empresa expresó sus dudas. Desde CCOO 
explican que la paralización de la revisión y 
modernización integral del S-71 afecta a unos 
350 trabajadores y pone en peligro puestos de 
trabajo en la industria auxiliar de Navantia. 
«Hay empresas que van a dar vacaciones 
al personal mientras esperan a que esto se 
resuelva. Pero hay inquietud, porque han 
contratado y formado gente para unos trabajos 
muy concretos y especializados, no los pueden 
mandar ahora a la refinería. 

Si esta situación se alarga, habrá despidos». 
Los cambios de planes afectan en estos 
momentos a 80 empleados de Navantia y a 90 
de compañías auxiliares. Además, pospone sin 
fecha la gran carena del ‘Siroco’ (S-72), cuya 
entrada al astillero estaba prevista para mayo.

NAVARRA
Pamplona: El Ministerio sacrifica la planta 

de Gamesa al aprobar los 150 despidos. El 
Ministerio de Trabajo vapuleó a la tan castigada 
comarca de la Sakana con casi 1.200 parados, al 
aprobar los 150 despidos de la planta de Gamesa 
en Alsasua, especializada en la fabricación del 
modelo G52 y con capacidad para producir 

228 rotores. Esta medida supone el cierre de 
un centro eólico en Navarra, comunidad cuyo 
Ejecutivo foral ha presumido y presume de 
ser un referente en esta energía renovable. La 
clausura de esta factoría afecta a una plantilla 

con una media de edad de 35 años, donde 
el 53% son mujeres. La noticia cayó como un 
jarro de agua fría, tanto para los trabajadores 
afectados como para su comité -siete delegados 
de ELA y dos de LAB-, quienes mantenían 
esperanzas de que se rechazara el expediente 
tras el informe no vinculante del Gobierno, en 
el que se recomendaba «un ERE de suspensión 
temporal hasta que no se aclarase la situación 
del mercado eólico y se despejaran las dudas 
sobre la desaparición o no del modelo G-52». 
Conocida la resolución, el comité denunció el 
«marcado cariz político de la decisión, ya que 
el Gobierno central ha cedido a las presiones 
de Gamesa, prevaleciendo los intereses 
empresariales por encima de las personas».

PAÍS VALENCIANO
La Vila: Trabajo aplaza el ERE del casino. La 

Dirección General de Trabajo de la Generalitat 
Valenciana ha aplazado la resolución del 
expediente de regulación de empleo presentado 
por la empresa Casinos del Mediterráneo para 
extinguir los 121 puestos de trabajo de la sala 
de juego de La Vila Joiosa. El Comité reitera las 
irregularidades en el ERE e insiste en que no 
hay razones para que sea aprobado. Asimismo, 
destacan que la mercantil ha presionado a los 
representantes sindicales para que convocaran 
una asamblea y aceptaran su oferta sin tener 
ningún compromiso por escrito por su parte y 
para que lo aprobasen, para ahorrarse más de 3 
millones en indemnizaciones. Las negociaciones 
siguen adelante, tras poner el Comité encima de 
la mesa la propuesta de adjudicación del Casino 
a otra empresa que ya ha sido contactada y está 
dispuesta a hacerse cargo de la continuación.

Alacant: Trabajadores de AFEMA se 
movilizan ante el deterioro de sus condiciones 
laborales. Los empleados de la asociación que 
gestiona centros y programas públicos para 
discapacitados han iniciado movilizaciones, 
denunciando retrasos en el cobro de las nóminas 
(situación que arrastran desde hace dos años.) 
Denuncian que esta situación supone no sólo un 

perjuicio para los trabajadores, sino también 
para la continuidad de los servicios que prestan 
y que son un recurso imprescindible para las 

personas con discapacidad. Tras la celebración 
de una asamblea abierta a organizaciones 
sociales, políticas, sindicales y a trabajadores en 
su misma situación el pasado 12 de mayo, y una 
posterior concentración en la que participaron 
cerca de un centenar de personas, señalan que 
la situación de crisis nos afecta a todos y sólo un 
cambio en la relación de fuerzas a favor de los 
trabajadores y los más desfavorecidos, contra las 
políticas y la economía del lucro y el beneficio, 
puede a largo plazo mejorar esta situación, 
por lo que hacen un llamamiento a continuar y 
participar en las próximas convocatorias.

Sagunto: Trabajadores de Deportes retoman 
las movilizaciones contra el Patronato. Ante 
la decisión del gobierno municipal del PP de 
retomar la constitución de un Patronato de 
Deportes, y ante el incumplimiento del laudo 
dictado por el Tribunal Laboral de la Comunidad 
Valenciana, los trabajadores de las instalaciones 
deportivas del ayuntamiento de Sagunto, tras una 
asamblea, acordaron retomar las movilizaciones 

contra la constitución del Patronato en las 
condiciones que plantea el equipo de gobierno 
del PP. Se realizarán concentraciones ante el 
ayuntamiento de Sagunto y se intensificará 
la campaña informativa a la ciudadanía y a 
los usuarios con la colocación de pancartas, 
recogidas de firmas, etc.

LA RIOJA
Despidos tras la privatización de la lavandería 

del Hospital San Pedro. La adjudicación de 
la lavandería del San Pedro a la empresa 
Indusal, denunciada por UGT, CCOO, STAR, CSIF, 
CEMSATSE y USAE, conllevará no sólo el despido 
del personal eventual de este departamento, 
sino la recolocación de los trabajadores fijos e 
interinos (en su inmensa mayoría mujeres) en 
puestos de celadores y vigilanes, en sustitución 
de los más de 30 vigilantes actualmente con 
contrato temporal que se irán a la calle. Esta 
recolocación se hará saltándose la bolsa de 
empleo de celadores que, como las del resto de 
categorías, establece un orden de incorporación 
de trabajadores al servicio y se rige por criterios 
de igualdad, capacidad y mérito, como explicó 
la secretaria de Salud de la Federación de 
Servicios Públicos de UGT-Rioja, antes de una 
nueva acción de protesta de los empleados del 
Servicio Riojano de Salud (SERIS) en el centro 
hospitalario riojano, en defensa de los servicios 
públicos.

viene de página 5  
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medios de comunicación, con declaraciones de 
“especialistas, científicos e investigadores”, con 

declaraciones oficiales particularmente de jefes de Estado, etc. En 
Colombia son numerosos los casos en que acusaciones que han 
sido lanzadas por los diferentes presidentes han causado la muerte 
de los acusados incluyendo a candidatos a la presidencia. Son 
métodos ampliamente utilizados tanto por dictadores como por las 
“democracias”. En España el franquismo acudió a ellos para algunos 
de sus crímenes como el fusilamiento de nuestros camaradas el 27 
de septiembre de 1975. Se han utilizado para justificar la invasión a 
Iraq (las supuestas armas químicas y de destrucción masiva) y otras 
tantas guerras y operaciones militares. Se utilizan en la actual campaña 
contra Venezuela y Cuba. Son los métodos a los cuales se recurre  para 
desprestigiar a Stalin y el período de construcción del socialismo en la 
URSS, por no hablar del comunismo y los comunistas .

El pueblo colombiano es protagonista de intensas luchas contra un 
régimen fiel servidor de los intereses del imperialismo estadounidense 
y factor de desestabilización en la región; por soberanía, por libertades 

políticas, por democracia, por la paz con justicia social, por la verdad, 
el castigo a los genocidas y la reparación a las victimas de los crímenes 
de estado. Se encuentra en lucha contra una “democracia” sostenida 
por los diferentes gobiernos de España y con la cual los Gonzáles, los 
Aznar, los Zapateros, sin excluir la “Casa Real” no sólo mantienen 
estrechas relaciones sino que además le suministran armas y asesoran 
a los diferentes organismos de seguridad del Estado. Denunciar estos 
hechos y continuar la movilización porque todos los crímenes del 
franquismo sean esclarecidos, porque sus autores y cómplices y todos 
aquellos que quieren ocultarlos sean juzgados y condenados es también 
solidarizarnos con las luchas del pueblo de Colombia contra el régimen 
uribista, remedo del franquismo. Hagamos nuestro también el grito de 
los colombianos, “¡Por nuestros muertos y desparecidos ni un minuto 
de silencio: toda una vida de lucha y de combate!”

[1] Ver imágenes adjuntas:
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HEROICA LUCHA DE 
LOS TRABAJADORES 
GRIEGOS Y LOS 
COMUNISTAS CONTRA 
LA EUROPA DEL CAPITAL

La clase obrera griega y 
otros sectores populares están 
dando un gran ejemplo al resto 
de trabajadores europeos. La 
Europa del capital y la guerra y la 

oligarquía financiera, pretenden 
recuperar su tasa de beneficio 
a costa de empobrecer a los 
pueblos, y en el caso de Grecia 
han impuesto un plan de ajuste 
que sea un ejemplo a seguir para 
el resto de gobiernos neoliberales, 
como el español. Hay que destacar 
la actuación del frente sindical 
PAME y del Partido Comunista 
de Grecia que, gracias a su gran 
trabajo entre la clase obrera y a su 

política consecuente de defensa 
de los intereses populares, se han 
convertido en el referente político 
y sindical para una buena parte 
de los trabajadores griegos. 

BOLIVIA: 
NACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS ELECTRICAS, 
HUELGA INDEFINIDA 
CONVOCADA 
POR DIRIGENTES 
TROTSKISTAS, Y 
MEJORAS EN LA EDAD 
DE JUBILACIÓN

En homenaje al Día de 
los Trabajadores, el presidente 
Evo Morales anunció la 
nacionalización de cuatro 
empresas eléctricas, cuyas 
acciones pasarán íntegramente 
a la Empresa Nacional de 
Electricidad, de propiedad 
estatal. Morales denunció 
intentos de chantaje por parte 
de los propietarios extranjeros 
de las empresas eléctricas, y 

amenazó con el uso de la fuerza 
militar en caso de resistencia. 
Por otra parte, sectores de 
la Central Obrera Boliviana 
influenciados por dirigentes 
trotskistas, convocaron una 
huelga indefinida en demanda 
de aumentos salariales, que se 
fue desinflando ante nuevas 
ofertas del gobierno. Asimismo, 
el gobierno decidió nacionalizar 
el sistema de pensiones y rebajó 
la edad promedio de jubilación a 
los 58 años (51 para los mineros). 
Evo Morales, además, destituyó 
al viceministro de agricultura 
por defender la privatización de 
la tierra.

HALLAN FOSAS CON 
MÁS DE 3.500 VICTIMAS 
DEL PARAMILITARISMO 
EN COLOMBIA

La “democracia” colombiana 
que a algunos les gustaría 
ver implantada en Cuba, es 
actualmente la mayor productora 
de atrocidades en América 
Latina. La fiscalía de este país 
informó del hallazgo de 3.500 
cadáveres en unas 2.500 fosas 
comunes. Según la fiscalía, los 
paramilitares han reconocido 
más de 38.000 delitos por lo que 
se ha establecido que asesinaron 
a 29.000 personas. De momento, 
no hay ninguna constancia 
de Pedro Almodóvar y otros 
asalariados del imperialismo que 
tanto lloran por la “dictadura” 
cubana, muevan un dedo para 
protestar por el genocidio 
colombiano.

GRAN BRETAÑA: GIRO 
A LA DERECHA

Gracias a la política 
conservadora y militarista 
realizada por los gobiernos 
supuestamente laboristas, 
y por el hecho de haberse 
entregado incondicionalmente al 
imperialismo yanqui, la derecha 
neoliberal extrema vuelve al 
poder. El nuevo primer ministro, 
David Cameron, que no tuvo 
la mayoría necesaria, se ha 
visto apoyado por un partido 
liberal-demócrata que recogió la 
mayoría de votos entre sectores 
de izquierda que deseaban un 
giro progresista. Como no podía 
ser menos, el candidato liberal, 
Nick Clegg, traicionó a son 

votantes y pactó con la derecha 
mas dura para contentar los 
deseos de la oligarquía británica, 
que necesita mano dura para 
proseguir con me políticas de 
ajuste antipapistas 

EL ESTADO DE ARIZONA 
APRUEBA UNA LEY 
RACISTA CONTRA 
LOS INMIGRANTES

La gobernadora del Estado 
norteamericano de Arizona 
aprobó una ley que criminaliza a 
los inmigrantes indocumentados, 
la inmensa mayoría de origen 
latino. Ademas, toda persona 
que transporte o ayude a 
un indocumentado estará 
cometiendo un delito. Esta 
medida es el resultado de la 
profundización de la crisis 
económica en Estados Unidos, 
que comparta el incremento de 
la represión a los colectivos de 
trabajadores más desfavorecidos. 
Arizona, uno de los Estados 
más racistas, se ha convertido 
en el laboratorio de pruebas 

para una oligarquía impaciente 
por desembarazarse de los 
trabajadores sobrantes una vez 
utilizados.

INTELECTUALES Y 
ARTISTAS ESPAÑOLES 
CREAN AGENCIA 
DE TERRORISMO 
INTELECTUAL 
CONTRA CUBA

Un grupo de notorios 
intelectuales y artistas españoles, 
bolsillos agradecidos del régimen, 
entre los que se encuentran 
Pedro Almodóvar, Alaska, Ana 
Belén, Victor Manuel, Fernando 
Trueba, Jorge Semprún, Antonio 
Elorza, Rosa Montero, etc., 
se ha unido para constituir 
una agencia de terrorismo 
intelectual contra la Revolución 
Cubana. Representantes de una 
cultura burguesa decadente y 
embrutecedora, asalariados de 
la monarquía neofranquista, 
de los negocios sucios del PP y 
del socioliberalismo del PSOE 
coinciden en que hay que poner 
fin a la “dictadura cubana”. 
Por supuesto, ni una palabra 
sobre los miles de muertos por 
el paramilitarismo colombiano, 
las políticas antipopulares o los 
genocidios perpetrados por los 
gobiernos imperialistas. 

NOTICIAS BREVES INTERNACIONALES 
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Solidaridad con los trabajadores y 
el pueblo de Grecia
No pagaremos la crisis y las deudas 
del capital

La clase obrera y el pueblo de 
Grecia son el blanco de un ataque 
conjunto de los bancos, la UE y 
el FMI, que tratan de imponer un 
retroceso social de gran amplitud 
para hacerles pagar las deudas de 
los  capitalistas. 

Disminución drástica de los 
salarios y de las jubilaciones, 
aumento de los impuestos, 
liquidación del sistema de 
protección social, incrementar 
las privatizaciones…se trata de 
una austeridad demencial que la 
burguesía internacional quiere 
imponer al pueblo griego. El 
gobierno social-liberal se ha 
plegado totalmente.

Los trabajadores, los jóvenes, 
los campesinos, rechazan pagar 
la crisis del sistema, no hay un 
día sin huelgas y manifestaciones. 
Junto con el pueblo griego, 
afirmamos « ¡Son los bancos, los 
capitalistas quienes tienen que 
pagar sus deudas y su crisis, no los 
pueblos!»

La Unión Europea impone 

políticas neoliberales que 
aumentan la crisis financiera y 
económica y que destruye los 
mecanismos de protección social. 
Los gobiernos,  el Banco Central 
Europeo, han otorgado miles de 
millones de dinero público para 
socorrer a los bancos, los mismos 
que hoy obtienen inmensos 
beneficios de las deudas de los 
estados.. Los porcentajes de los 
préstamos que «conceden» al  
gobierno griego, sobrepasa el 10%, 
mientras que ellos mismos se 
financian con porcentajes mucho 
más bajos.

Los dirigentes de los demás 
países de la UE, concretamente 
Alemania, Francia, exigen al 
gobierno griego incrementar más 
aún las medidas antipopulares. 
Esa es la «solidaridad europea»: 
solidaridad entre capitalistas, 
entre monopolios, para derribar 
las barreras a la superexplotación 
de los trabajadores de todos 
los países, solidaridad entre los 
gobiernos liberales y socioliberales 

para privatizar, para organizar el 
dumping social a la baja.

Su solidaridad no va jamás 
a los pueblos, a las víctimas de 
su política y de las potencias 
imperialistas que dominan la 
UE y aprovechan la crisis y las 
dificultades de sus competidores 
para reforzarse. Conquistar y 
acaparar los mercados.

Otros países están en el punto 
de mira de los bancos y los 
especuladores: España, Portugal…

Afirmamos nuestra 
solidaridad con la clase obrera, 
los trabajadores de la ciudad y del 
campo, con la juventud, etc. de 
Grecia. Apoyamos sus luchas para 
no pagar  la crisis y las deudas del 
capital. Denunciamos las infames 
presiones de los gobiernos de la 
UE que  les exigen más y más 
«sacrificios» Denunciamos a la 
UE y el FMI que quieren someter a 
ese país al dominio de los grandes 
bancos, de los monopolios y de las 
grandes potencias imperialistas..

Defendemos el derecho del 

pueblo griego, de todos los 
pueblos, a salir de la UE que es 
un instrumento de dominio 
y superexplotación de 
los trabajadores y de los 
pueblos.

Llamamos a los 
trabajadores y a los pueblos 
a manifestar su solidaridad con 
el combate de la clase obrera y el 
pueblo griegos, y luchar en todas 
partes  contra esta política de la 
UE al servicio exclusivo de los 
monopolios.

27 de Abril de 2010

Partido Comunista de los 
Trabajadores de Dinamarca (APK)
Partido Comunista 
de España (m-l)
Juventud Comunista 
de España (m-l)
Partido Comunista de los 
Obreros de Francia (PCOF)
Movimiento para la 
Reorganización del P.C. 
de Grecia 1918-55
Plataforma Comunista de Italia

Organización para la 
construcción de un 
Partido Comunista de los 
Trabajadores de Alemania
Partido Comunista 
Revolucionaria de  
Turquía (TDKP)
Organización Marxista-Leninista 
Revolución, Noruega
Organizzazione Comunista 
Marxista-Leninista di 
Linea Rossa – Génova 
Partito Comunista Italiano 
Marxista-Leninista 
Sindacato Lavoratori in Lotta 
Sindacato di base 
RdB di Pinerolo 
Gruppo Atei Materialisti 
Dialettici (GAMADI) 
Mensile “La Voce” 
Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas (CIPOML)

CORRUPCIÓN Y PARAMILITARISMO EN COLOMBIA
I.Rolando Ortiz  

Cada día que pasa, los 
colombianos y el mundo, 
descubren nuevas denuncias, 
declaraciones, documentos, etc. 
de los estrechos vínculos de los 
genocidas paramilitares con las 
instituciones estatales y con el 
entorno del actual presidente 
Álvaro Uribe. Otras tantas 
pruebas de la implicación de 
los organismos de seguridad del 
Estado y del mismo gobierno con 
la “guerra sucia” contra el pueblo 
colombiano.

El horror de los “falsos 
positivos”: con ofertas de 
empleo por parte de empresas 
(cuyos vínculos con el ejercito y 
los organismos de inteligencia 
colombianos no dejan 
lugar a dudas) son atraídos 
particularmente jóvenes(han 
sido denunciados más de 2200 
casos), que luego son presentados 
públicamente como “miembros 
de las guerrillas muertos 
en combate”; “las escuchas 
telefónicas”  o “chuzadas” y 
seguimientos a miembros de la 
oposición o de la misma Corte 
Suprema; las declaraciones de 
algunos de los jefes paramilitares 
vinculando a altos cargos del 
Estado como el vicepresidente 

o al ex ministro de defensa de 
Uribe responsable directo de las 
operaciones militares de violación 
de la soberanía de Venezuela 
y Ecuador y hoy principal 
candidato de la oligarquía para 
imponerlo como sucesor de 
Uribe en las elecciones del 30 de 
mayo próximo; el asesinato y la 
desaparición de varias decenas 
de miles de sindicalistas, lideres 
populares, defensores de derechos 
humanos principalmente; más de 
8 000 prisioneros políticos;  el 
desplazamiento forzado interno 
de cerca de 4.5 millones de 
ciudadanos y más o menos de 
la misma cantidad a obligada 
a abandonar el país (lo que 
representa el 20% de la población 
colombiana en situación de 
desplazamiento); la represión 
brutal de cualquier intento de 
manifestación (la celebración del 
Primero de Mayo es un ejemplo), 
de huelga o de protesta… Son 
algunos de los hechos que día 
a día son denunciados por las 
organizaciones políticas, gremiales, 
etc. del pueblo colombiano, las 
ONG internacionales, los medios 
alternativos y las organizaciones 
solidarias con las luchas del 
pueblo colombiano. Los autores 

de estos delitos y crímenes, gozan 
en Colombia de una impunidad 
del 99% según las ONG 
internacionales de Derechos 
Humanos.

Recientemente, el periodista 
colombiano Antonio José 
Caballero, obtuvo e hizo 

públicos algunos documentos 
incautados por la Fiscalía General 
de la Nación en el marco de la 
investigación de las “chuzadas”. 
En esta investigación se encuentra 
vinculado el DAS (Departamento 
Administrativo de Seguridad) 
o policía política de Colombia, 

bajo mandato directo del 
Presidente. Dichos documentos[1]  
prueban como los organismos de 
inteligencia del Estado colombiano 
han elaborado “operaciones” 
consistentes en llevar a cabo 
campañas de desprestigio, de 
fabricación de pruebas, etc. para 
vincular con las organizaciones 
armadas revolucionarias de 
Colombia a opositores al régimen 
y a diferentes organizaciones e 
instituciones tanto en Colombia 
como en el ámbito internacional. 
Son los casos por ejemplo de las 
senadoras Piedad Córdoba del 
Partido Liberal y de Gloria Inés 
Ramírez del PDA, a quienes se 
les lleva a cabo procesos judiciales 
por “traición a la patria”, por 
sus “supuestos vínculos con 
las FARC”. Es igualmente una 
prueba más del montaje del cual 
es victima Remedios García en 
España, por haber denunciado 
las violaciones a los Derechos 
Humanos en Colombia. 

Los métodos descritos en los 
documentos incautados no son 
nuevos ni exclusivos del fascista 
Uribe y su régimen. A menudo 
éstos se acompañan con una 
amplia difusión propagandística 
a través de los grandes 


