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Tambores 
de guerra, 
lenguaje de 
paz

Presupuestos 
2011: más de 
lo mismo
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J. Romero

La Marcha 
Negra de 
la minería 
española

«Los trabajadores […] no deben olvidar que luchan contra las consecuencias, y no contra las 
causas de esas consecuencias […], que están aplicando paliativos, sin sanar la enfermedad. Por 
eso no deberían limitarse exclusivamente a esas luchas de guerrillas, por otra parte inevitables 
[…], sino esforzarse al mismo tiempo por la transformación y utilizar su fuerza organizada 
como palanca para la enajenación definitiva del sistema asalariado». Karl Marx.

La Huelga general tuvo un desarrollo que la oligarquía no esperaba: se cantaba un rotundo fracaso y, 
sin embargo, millones de trabajadores supieron sobreponerse a la feroz campaña antisindical, de miedo e 
intimidación, secundando el paro. 

En el comunicado de valoración de nuestro partido señalábamos dos enseñanzas determinantes para el 
futuro inmediato: el valor de la unidad frente al enemigo común y la necesidad de comenzar a expresar en 
el terreno político la tensión social acumulada y el caudal de lucha puesto en acción el 29 de septiembre.

Sobre la unidad
El 29 S, era una de esas ocasiones en las que la unidad se constituye en un valor en sí; un valor aún 

más necesario cuando por separado ninguna fuerza estaba capacitada para organizar una confrontación 
de esas características, en condiciones de soledad política y en medio de una campaña masiva dirigida a 
desactivar la convocatoria. Así lo entendió el sector más consciente del proletariado, que apoyó la huelga 
y reforzó los piquetes. 

Pero no todos lo entendieron de igual forma. No sólo hicieron de esquiroles los sindicatos corporativos 
de derecha (cosa que era de esperar, al tratarse de una convocatoria de clase, de alto contenido político 
implícito y librada en unas condiciones muy duras). Hubo también fuerzas que se autocalifican de izquier-
da y dicen defender el sindicalismo de clase que se opusieron, en algunos casos activamente a ella; dos 
ejemplos (desgraciadamente, no los únicos): LAB en Euskadi y Solidaridad Obrera en el metro de Madrid. 

Y hubo también fuerzas sindicales (y, lo que es más grave, fuerzas políticas) que, aunque sí apoyaron la 
convocatoria, durante su preparación resaltaron insistentemente las limitaciones a las que se hacía frente, 
cuando no reforzaron torpemente el mensaje antisindical de los medios de manipulación de masas y se 
desmarcaron finalmente de las manifestaciones unitarias y masivas que la cerraban, convocando por sepa-
rado marchas, lógicamente minoritarias. 

PÁGINA 5

¡Éxito de 
la Huelga 
General. La 
lucha continúa!

Algunas enseñanzas 
de la Huelga General

PASA A PÁGINA 2

Santiago Baranga

Durante varias semanas hemos estado sufriendo el circo organizado 
en Madrid a cuenta de las primarias que ha celebrado el PSOE para 
elegir a su candidato en Madrid. Han sido tediosas sesiones de 
visitas, discursos y muchas fotos que han convertido en culebrón 
lo que debería ser normal incluso en un partido tan poco exigente 
con la democracia. Incluso han conseguido eclipsar las apariciones 
de la “LidereSA” en televisión (no en la “suya”, claro está), que se ha 
mantenido en un discreto segundo plano convencida, desde la atalaya 
de su férreo despotismo, de que incluso estas muestras de “democracia” 
son un simple síntoma de debilidad de sus adversarios.

Los pesoístas han tenido que hacer de la necesidad virtud: 
Rodríguez Zapatero y su entorno, obligados a rectificar su designación 
“digital” (el mismo método que emplea el PP, y que ha sido el utilizado 
en la mayoría de federaciones del PSOE), convirtieron el proceso 
de elecciones primarias en una muestra de “talante”, democracia y 
transparencia; una fraseología que sonaba a chanza mientras millones 
de trabajadores se lanzaban a la huelga contra los brutales ataques 
lanzados por el Gobierno contra ellos. Y, así, empezó el espectáculo de 
los navajazos con “glamour”, de los ataques más o menos velados con 
sonrisas de cartón piedra y de los apoyos desde las alturas del partido 
y del Gobierno. Una caricatura “cañí” de las campañas del amigo 
norteamericano, que sin embargo deja algunas dudas; por ejemplo: ¿de 
dónde salió el dinero para tanto sarao?

Como bien se sabe, finalmente Trinidad Jiménez fue derrotada, 
mientras el sector de Tomás Gómez conseguía no sólo dar a conocer a 
su candidato, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de 
España, sino, lo que es más importante, desmarcarse de un “zapaterismo” 
(la “Nueva Vía” de su último congreso) en rápido declive. Pese a lo 
que el PSOE ha intentado transmitir, lo que centraba estas primarias 
era cualquier cosa menos el ejercicio de la democracia. Tomás Gómez 
las ha impuesto para hacer valer su peso en el aparato madrileño y sus 
victorias como alcalde, pero recordemos que él mismo fue elegido en 
su momento por Zapatero, sin elecciones de ningún tipo, para sustituir 
a Simancas en la Federación Socialista Madrileña. Por otro lado, de no 
haber habido primarias, las habría forzado el sector que se le opone 
en Madrid, en torno a Simancas, para asegurar sus PASA A PÁGINA 2

La democracia 
del PSOE
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Estos desen-
foques merecen 

un debate que ayude a preparar 
a la izquierda para los próximos 
combates que se avecinan. No 
decimos que debamos ignorar 
las limitaciones y deficiencias del 
movimiento obrero (en las cua-
les, por cierto, cabe la máxima 
responsabilidad a una izquierda 
política mísera y miserable que se 
ha olvidado durante años de los 
objetivos generales, centrándose 
en un economicismo de vía estre-
cha, que únicamente ha servido 
para reforzar una visión sectorial 
y corporativa del trabajo sindical). 
Todo lo contrario; pero insistimos 
en que lo primero, hoy, es que el 
proletariado recupere la confianza 
en sus propias fuerzas. Sus instru-
mentos orgánicos no pueden ser 
más débiles, es cierto, pero, preci-
samente por eso, es más necesario 
aún no dispersarlos más. 

Claro que una parte sustancial 
de la dirección sindical no está a 
la altura de los retos y por eso los 
sindicalistas de clase deberán re-
doblar la lucha interna para evitar 
que el miedo les lleve a rebajar el 
alcance de las nuevas movilizacio-
nes, que no deben retrasarse. Pero, 
¿acaso lo está la dirección política? 
¿No es, precisamente, la falta de 
referencias políticas la principal 
debilidad a la que hace frente hoy 
el movimiento obrero, si quere-
mos que se eleve del círculo de los 
objetivos “corporativos” a los de 
clase?

Sin embargo, hay dirigentes 
que han hecho del lenguaje rim-
bombante y ultraizquierdista la 
cáscara vacía de una política en el 
fondo revisionista, que a ellos les 
margina y que contribuye a la dis-
persión de fuerzas que tanto debi-
lita al proletariado español. 

Sólo cabría separarse del to-
rrente unitario, si con ello se de-
fendieran principios que pudie-
ran condicionar la lucha en un 
sentido de avance; si al hacerlo 
se estuviera en condiciones de 
presentar batalla con argumentos 
más sólidos y consistentes que 
los que centraban la convocatoria 
unitaria. Pues bien, ¿en defensa de 
qué reivindicaciones, de qué prin-
cipios se desmarcó esta izquierda 
de la “frustración” de los sindica-
tos confederales y de masas que 
habían organizado la Huelga?: 
“Por el reparto del trabajo y la ri-
queza”. “Su crisis que la paguen 
ellos”. Estas eran las dos consig-
nas que encabezaban las convo-
catorias separadas. Son consignas 
limitadas, porque ignoran las cau-
sas y señalan sólo reivindicaciones 
parciales, eluden el enfoque gene-
ral y de clase (1); pero, con todo, 
son consignas esperables en un 
sindicato, de ninguna manera en 
fuerzas políticas y menos aún si se 
autoproclaman comunistas. 

Estos dirigentes políticos se 
han empeñado una vez más en 
transformar equivocadamente los 
objetivos y reivindicaciones inme-

diatas y sindicales en cuestiones 
de principio, y en el momento 
menos apropiado para ello. Por 
eso, es preciso combatir esta ten-
dencia oportunista, y revisionista 
en el fondo, camuflada de radica-
lismo, porque en las batallas futu-
ras va a ser fácil que esta izquierda 
de la frustración crea ver, tras cada 
escaramuza, la madre de todas las 
batallas. Y, perdida la perspectiva, 
se impone la desmoralización, lo 
que no aporta nada positivo al 
avance de la lucha.

Sobre la expresión política 
de las reivindicaciones

Lo que se abre es un escenario 
de enfrentamiento prolongado y 
duro en el que será necesario re-
cuperar consignas políticas olvi-
dadas por algunos. 

La movilización del proletaria-
do se extiende por Europa. Ese in-
cremento de la lucha de clases está 
poniendo en evidencia que falta 
una coordinación de la respuesta; 
coordinación para la que la Con-
federación Europea de Sindicatos 
está resultando completamente 
ineficaz, pero en la que hay que 
insistir una y otra vez, hasta lograr 
la implicación de la dirección sin-
dical, al menos en los países en los 
que se han desarrollado hasta aho-
ra movilizaciones importantes. 

Ahora bien, la soberbia cerril 
de los gobiernos burgueses: de 
Sarkozy a Zapatero y de Merkel 
a Sócrates, plantea también la 
necesidad perentoria de articular 
la respuesta política, primero en 
cada país, en torno a un progra-
ma antioligárquico que permita 
unificar la respuesta del proleta-
riado europeo frente a la avalan-
cha, esta sí coordinada, de planes 
reaccionarios que quieren conver-
tir los derechos laborales, sociales 
y democráticos en un vertedero de 
palabras sin sentido.

La socialdemocracia sufre un 
auténtico descalabro en toda Eu-
ropa. Directamente implicada, 
una vez más, en sacar adelante 
los planes más duros del gran 
capital contra el proletariado, ha 
ido perdiendo el Gobierno en la 
mayoría de los países de la UE. 
Grecia, España y Portugal, donde 
aún gobierna el social liberalismo, 
son tres de los países donde con 
mayor dureza se ataca las con-
quistas de las clases populares y se 

viola las más elementales normas 
democráticas, entronizando a los 
mercados financieros en los parla-
mentos nacionales, para imponer 
la política que conviene a una 
minoría empresarial y financiera. 
No sería extraño, pues, que estos 
gobiernos cayeran antes del plazo. 

Una vez más el social liberalis-
mo está haciendo el trabajo sucio 
de la derecha. Una vez más, la 
derecha, envalentonada y ensober-
becida, querrá presentarse como 
abanderada social de las clases 
populares, frente a la “izquierda”, 
intentando confundir a los secto-
res más atrasados del proletaria-
do. Ahora bien, las condiciones 
de hoy no son las mismas que en 
otras ocasiones.

En España, este descalabro 
anunciado del Gobierno de Zapa-
tero, empecinado en imponer los 
programas de ajuste que interesan 
a los Botín y Cía. a toda costa (2), 
está agitando las aguas del propio 
PSOE, donde comienzan a aflo-
rar las voces críticas, incluidas las 
de barones como el Presidente de 
Castilla-la Mancha. 

Pero la crisis interna de las fuer-
zas de la izquierda institucional 
que han colaborado con su pasivi-
dad al sostenimiento del régimen, 
no basta en absoluto. Va a ser pre-
ciso que la izquierda real, no la 
que está amartillada en las institu-
ciones, enfangada en la impoten-
cia que impone la vida política de 
esta España borbónica decrépita 
y desgastada, se eleve por encima 
de los problemas, para comenzar 
a plantear soluciones. Realmente 
sólo cabe hablar de una primera 
solución: articular unitariamente 
una alternativa de superación del 
sistema, en torno a un programa 
dirigido contra esas 1.400 familias 
que controlan el 80% del PIB es-
pañol y quieren seguir asegurando 
su dominio a costa de los sacrifi-
cios que sean necesarios para una 
inmensa mayoría social.

No hay otra salida: trabajar 
por la República Popular y Fede-
ral; romper con la democracia li-
mitada actual, puede parecer irreal 
y utópico. Pero lo auténticamente 
irreal es pretender hacer frente a 
la avalancha lanzada por la mi-
noría oligárquica, sin comenzar 
a deslindar campos con ella, sin 
romper con sus reglas de juego y 
acabar con la estructura política 
que sustenta sus intereses.

---------------------------------
(1) Las consignas de CCOO y UGT: 
«Así no, rectificación ya», no dejan de 
ser ambiguas, pero resumen mejor el 
problema, porque implican al Estado y 
al Gobierno y expresan la posibilidad 
y necesidad de otra política económica 
sustentada en otros intereses de clase. 
Apuntan, por consiguiente, objetivos 
políticos de clase.
(2) Los recortes en materia de pensiones 
y los Presupuestos Generales del Estado, 
que incluyen una brutal reducción del 
gasto público y nuevos recortes en sub-
sidios y prestaciones sociales, persisten 
en la orientación ultrarreaccionaria del 
Gobierno, a pesar de las gravísimas con-
secuencias, no solo sociales, sino econó-
micas, que está teniendo.

ALGUNAS ENSEÑANZAS DE LA HUELGA 
viene de página 1  posiciones en 

las listas electorales (1).
En realidad, Gómez era el que 

menos tenía que perder: si ganaba 
las primarias, afianzaba su papel 
dentro y fuera del partido, incluso 

aunque pierda las autonómicas; si 
perdía, se convertiría en víctima 
de un “zapaterismo” que, una 
vez derrotado en 2012, como es 
previsible, le dejaría el campo libre 
en la FSM. En lo que respecta a 
la correlación de fuerzas dentro 
del PSOE, y dada la posición 
que adoptó el mismo Zapatero 
al mostrar su apoyo a Jiménez, 
la victoria de Gómez ha sido 
interpretada como una derrota 
del presidente del Gobierno. Esa 
es la lectura que ha realizado un 
sector del PSOE, formado tanto 
por el “guerrismo” derrotado 
en el 35º Congreso del año 
2000, como por los que llevan 
años enfrentados a la deriva 
“socioliberal” del partido; de ahí 
el apoyo de Matilde Fernández y 
Nicolás Redondo a Gómez. Las 
mismas conclusiones han sacado 
aquellos que, en las federaciones, 
y a las puertas de las elecciones 
municipales y autonómicas, 
temen ahora verse arrastrados al 
abismo por ese mismo “efecto 
Zapatero” que aprovecharon en 
anteriores comicios. Por eso, el 
ejemplo madrileño fue imitado en 
otras federaciones y agrupaciones 
locales del PSOE, donde también 
se produjeron “desafíos” a 
la dirección: Canarias, País 
Valenciano, Aragón y Murcia. A 
esos movimientos se han añadido 
viejos dirigentes con afán de 
venganza, y que por eso también 
apoyaron a Gómez, como José 
Barrionuevo, Joaquín Leguina, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
Virgilio Zapatero o Juan Barranco. 
Ante semejante “sublevación”, 
los dirigentes pesoístas sólo han 
podido responder a la defensiva: 
afeando a Guerra el gracejo que 
tanto aplaudían hace veinte años, 
o aireando las subvenciones de la 
Generalitat recibidas por Antoni 
Asunción.

Así pues, las primarias en el 
PSOE han servido como detonante 
de un proceso que puede llevar 
a una cierta descomposición: 
el “sálvese quien pueda” 
característico de los partidos 
oligárquicos, con una previsible 
cascada de distanciamientos 
frente al presidente (que ha 
iniciado Barreda en Castilla-
La Mancha) y defecciones que 
acabará, como sucedió tras la 
marcha de Felipe González, con 
brillo de navajas en torno al 

próximo congreso del partido, y 
quizá con la formación de nuevos 
agrupamientos que permitan 
salvar la posición de algún grupo, 
como en su momento hizo García 
Damborenea. Al fin y al cabo, no 
se podía esperar mucho más de 
un partido que entiende que las 
primarias en alguna federación 
ya son «un baño de democracia 
interna», mientras endurece 
sistemáticamente la Ley Electoral, 
por referirnos sólo a un elemento 
relacionado con el tema de este 
artículo; o mientras se jalea a los 
tránsfugas (como en Benidorm), y 
no se dice nada de la posibilidad 
de revocar a los cargos electos por 
sus bases; o mientras se engorda 
con dinero público y se rentabiliza 

electoralmente una auténtica red 
caciquil en pueblos, provincias y 
comunidades autónomas enteras.

Pero, por otro lado, es obvio 
que un amplio sector no sólo del 
electorado, sino también de la 
militancia del PSOE, ha quedado 
muy “tocado” por las medidas 
neoliberales de Zapatero, que 
han tenido un efecto mucho más 
tangible para el conjunto de los 
trabajadores que las “reformas” 
de Felipe González, sin gozar 
del carisma de éste entre sus 
afiliados y votantes. De ahí que 
surjan, en ese entorno, voces 
que reclaman una “vuelta a las 
esencias” socialdemócratas, y 
que son posibles aliados en la 
recomposición del espacio de la 
izquierda desde presupuestos (y 
con objetivos) democráticos y 
republicanos. Pero, lógicamente, 
es necesario algo más que el 
“republicanismo” de boquilla 
del que hacen gala, para ampliar 
su campo frente a IU, las 
“iniciativas” como ICV, IdPV y 
Cía. Es necesario desarrollar la 
democracia y el control del pueblo 
sobre las políticas públicas y los 
cargos electos, haciendo que éstos 
sean revocables y poniéndolos 
realmente al servicio de esos 
sectores populares; y es necesario 
emprender un cambio profundo 
de las estructuras políticas, 
para devolver la soberanía a los 
pueblos de España y desarrollar 
una política económica, social y 
laboral acorde con los intereses de 
la mayoría trabajadora, libre de la 
rémora de los podridos intereses 
oligárquicos y caciquiles y de las 
instituciones que los sostienen. 
Es de esa manera como podemos 
empezar, desde hoy, a dar pasos 
para asaltar los cielos y conquistar 
la verdadera democracia: la del 
Socialismo.

.
(1) Público, 25/7/2010.

LA DEMOCRACIA DEL PSOE
viene de página 1  Una vez más, la derecha, que-

rrá presentarse como abande-
rada social de las clases popu-
lares, frente a la “izquierda”

“...no se podía esperar 
mucho más de un partido que 
entiende que las primarias 
en alguna federación ya son 
«un baño de democracia 
interna», mientras endurece 
sistemáticamente la Ley 
Electoral...”

“...las primarias en el PSOE 
han servido como detonante de 
un proceso que puede llevar a 
una cierta descomposición...”

La socialdemocracia sufre 
un auténtico descalabro en 
toda Europa. Directamente 
implicada, una vez más, en 
sacar adelante los planes 
más duros del gran capital 
contra el proletariado, ha 
ido perdiendo el Gobierno 
en la mayoría de los países 
de la UE.

“...la victoria de Gómez ha sido 
interpretada como una derrota 
del presidente del Gobierno...”
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A. Bagauda

Hace unos días conocíamos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 
aprobados por el Gobierno y que han sido presentados en el Congreso.

Más de lo mismo. Los PGE son consecuentes con la política económica neoliberal 
que está llevando a cabo el Estado con el Gobierno al frente. Es la cuarta entrega, en 
fascículos, de la agresión abierta contra las clases trabajadoras. La primera fue en enero, 
con la reducción del gasto en 50.000 millones (hasta 2.013) de euros y el aumento de 
la edad de jubilación hasta los 67 años;  la segunda, en mayo, con la reducción del 
salario de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y la reducción de la 
inversión pública en 6.000 millones de euros; la tercera en junio, con la Reforma Laboral. 
La quinta, como se ha anunciado, quieren entregárnosla antes de finales de año; es la 
Reforma del Sistema de Pensiones. Y nos seguirán llegando, si les dejamos, fascículos 
durante 2 o 3 años: “Se necesitan 2 o 3 años de reformas” (ZP dixit).

El gasto del Estado (1) en los PGE-2011 se reduce un 7.9 %, pasando de 132.442 
millones de euros, en 2010, a 122.022 millones. Se llevan los presupuestos a niveles 
del 2006. Prácticamente todas las partidas se ven afectadas, incluidas las más sensibles 
como Educación (- 8.1 %), Sanidad (- 8.2 %) y Vivienda (- 19.3 %). El gasto dedicado al 
Empleo se recorta un 2.4 % y, dentro de este capítulo, la atención a los desempleados 

disminuye en 500 millones de euros, 
un 1.6 %. Como apunta CCOO, “la 
cobertura de las personas en paro se va 
a reducir por el progresivo agotamiento 
de las prestaciones contributivas y la 
anunciada desaparición del subsidio 
especial en febrero”. Añadir, que se 
reduce la oferta de empleo público, 
llevando la tasa de reposición al 10 %. 
Más de lo mismo.

El dinero destinado a pensiones 
aumentará un 3.6 % (nominal, no 
real). Precisamente, la reducción de este 
gasto es una de las razones por la que se 
quieren cargar (reformar, lo llaman) el 
sistema público de pensiones. La otra, 
que va pareja, es servir en bandeja de 
plata este suculento plato a bancos y 
aseguradoras.

Los PGE-2011 recogen la congelación 
de las pensiones, aprobada en mayo, a 6 millones de personas. El aumento de las mínimas, 
al ser del 1 %, no va a evitar la pérdida de poder adquisitivo al quedar por debajo de la 
inflación prevista (2). Se golpea, pues, directamente a uno de los sectores populares más 
débiles y con mayores tasas de pobreza (31 %): los pensionistas y jubilados.

¡Austeridad, austeridad! ¡Hay que reducir el (sacrosanto) déficit público! (hasta el 6 % 
del PIB), aunque eso se haga a costa de empeorar las condiciones de vida de las personas, 
de aumentar la exclusión social y la pobreza, de alargar la salida de la crisis, con la que 
los grandes magnates están haciendo sus agostos. 

Sin embargo, y en nítido contraste con lo anterior, la partida de gastos para la 
financiación de la deuda pública (3) es de las (muy) pocas que aumentan, hasta el 18.1 
%, con un monto de 27.400 millones de euros, que representa el 8.7 % del gasto total 
(6.6 % en 2010), que se embolsarán los tiburones financieros, tanto nacionales como 
internacionales. Es decir, gana la banca y pierden las clases populares. Más de lo mismo.

Por otro lado, los PGE-2011, como sus precedentes, buscan reducir el déficit 
exclusivamente por el lado de los gastos, no de los ingresos. Utilizar este otro lado 
significaría atentar contra los privilegios e intereses de la clase dominante, y ... “con la 
Iglesia hemos topado”. La única novedad son los derivados del, injusto socialmente, 
aumento del IVA. Nada de rescatar impuestos como el de Patrimonio, el de Sucesiones,… 
Nada de profunda reforma fiscal progresiva (4) que permitiese además de reducir el 
déficit, atender mejor a las necesidades sociales y recaudar fondos para emprender el 
necesario cambio de modelo productivo. El aumento, que recogen los PGE, del 43 % 
al 44 %, para las rentas superiores a los 120.000 euros, y al 45 % para las superiores 
a los 175.000 euros, es una mera operación de maquillaje; una gota de agua cuando 
necesitamos el océano. Además, estamos hablando de rentas del trabajo. Las rentas del 
capital no se tocan.

Está el agravante de que los PGE prevén unos ingresos derivados de una reactivación 
económica ficticia. Parten de una previsión de incremento del PIB del 1.3 % que nada 
tiene que ver con la realidad. El mismo FMI señalaba un aumento del 0.7 %. Difícil, 
por no decir imposible, que se dé ese incremento con una enorme destrucción de fuerza 
de trabajo, un recorte de las inversiones del 29.6 % (del 40.7 % y 24.4 % las destinadas, 
respectivamente, a infraestructuras y al sector público empresarial), una demanda 
agregada que los PGE llevan a la anemia, y, en general, unas políticas que lastran dicha 
reactivación. Esta falta de ingresos supondrá el incumplimiento de su objetivo: déficit 
del 6 % del PIB, lo que puede llevar a nuevos recortes del gasto.

En definitiva, estos presupuestos no crearán empleo; aumentarán la desprotección 
de los parados; supondrán un mayor deterioro de los servicios públicos y facilitarán su 
privatización; no sientan las bases para un cambio de modelo productivo; 

Efrén

La capacidad de manipulación, 
tergiversación, falsificación 
y disimulo de las clases 
dominantes españolas no tiene 
límite. De la misma forma 
que en una camaleónica 
operación política  pasaron 
de fascistas a demócratas 
de toda la vida, también 
son capaces de atribuir 
la actual crisis capitalista al 
conjunto de los trabajadores, que 
hemos vivido muchos años por encima de 
nuestras posibilidades, gastamos demasiado 
en medicinas y además tenemos la osadía 
de alcanzar una alta esperanza de vida y 
aspiramos  a cobrar una pensión. Con la 
cobertura de la inmensa mayoría de medios 
de comunicación, el mensaje de la burguesía 
termina calando en amplios sectores de la 
sociedad española, dividiendo y enfrentando a 
la clase obrera --españoles contra inmigrantes, 
trabajadores precarios contra los fijos, 
asalariados de la empresa privada contra 
los funcionarios--, mientras  la banca sigue 
acumulando inmensos beneficios y el llamado 
Estado del Bienestar desaparece. 

La perversión del lenguaje es total. Ya no hay despidos, sino regulaciones de plantilla; 
la extracción de plusvalía ha dejado paso a las ganancias de productividad; el empleo 
temporal crea trabajo estable y cobrar menos impuestos a las grandes fortunas es de 
izquierdas. Este enmascaramiento de la realidad abarca todos los aspectos de la vida 
social y, naturalmente, alcanza también al Ejército. Desde los años de la Transición 
hasta hoy, hemos asistido a una operación de maquillaje y embellecimiento de las 
Fuerzas Armadas que ha pretendido borrar su negro pasado y camuflar la usurpación 
de la soberanía nacional que ejercen  en la actual monarquía juancarlista.

A lo largo de los siglos XIX y XX el Ejército español ha sido una institución diseñada y 
organizada esencialmente para mantener el orden social, político y económico; es decir, 
un Ejército gendarme cuya misión era aplastar las protestas obreras. Los trabajadores 
españoles han sufrido en su propia carne la represión salvaje de unos militares cuyas 
únicos triunfos los conseguían masacrando a obreros y campesinos. Derrotados y 
humillados en Cuba (1890) y en la guerra de Marruecos (1909 y 1921), los prepotentes, 
incultos y violentos militares españoles sólo fueron capaces de vencer en la guerra 
civil que libraron contra su propio pueblo entre 1931 y 1936. Triste mérito el de una 
victoria que sólo pudieron obtener gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y al precio 
de asesinar a más de 200.000 republicanos juzgados en la farsa siniestra de los ilegales 
Consejos de Guerra.

Pronunciamientos, golpes de estado, aplicación de la jurisdicción militar a los 
civiles y privilegios de todo tipo (viviendas, residencias, hospitales) forman parte de la 
trayectoria histórica de una casta parasitaria a la que la monarquía española siempre 
ha mimado y protegido, consciente de que esos mílicos, incapaces de derrotar a un 
enemigo extranjero, eran la salvaguarda del trono. Hasta la reforma militar de Azaña, 
el Ejército rechazó con éxito cualquier modificación de sus estructuras arcaicas. Planes 
de estudio desfasados, tecnología obsoleta, inflación de oficiales y un sistema de 
reclutamiento odiosos e injusto (hasta 1912 se mantuvo la redención en metálico, que 
hacia posible librase del servicio militar o de  ir a la guerra pagando una determinada 
cantidad de dinero al Estado), convirtieron al Ejército en una institución ineficaz 
para una guerra moderna, enormemente costosa  y extremadamente peligrosa  para la 
población civil. Con honrosas excepciones, el oficial español ha sido paleto, machista, 
reaccionario, cruel  e incompetente.

Convertido en uno de los pilares del régimen fascista de Franco, no es de extrañar 
que a la altura de 1975 una gran parte de la sociedad española fuese hostil al Ejército, 
de la misma manera que lo era hacia un monarca impuesto por el dictador. Se hizo 
necesaria una rápida labor cosmética para lavar la imagen de las Fuerzas Armadas y 
presentarlas en sociedad con un talante europeo y democrático. La tarea no era fácil 
porque esos  militares ultramontanos y soeces se empeñaban en amargar la fiesta a los 
políticos de la transición con conspiraciones e intentonas golpistas, y así no había 
manera de que la ciudadanía dejase de recelar de los uniformados, abandonase su 
antimilitarismo y aceptara  que, tras la entrada  en la OTAN, las tropas españolas 
interviniesen en operaciones bélicas al servicio de la estrategia imperialista de Estados 
Unidos.

Tambores de 
guerra, lenguaje 
de pazA. BagaudaA. Bagauda

Presupuestos 2011: 
más de lo mismo
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no “facilitarán la recuperación económica en 2011” y 
retrasarán la salida de la crisis; y empeorarán las condiciones de vida 
de los ciudadanos de los sectores populares. 
¡Menos mal que son “presupuestos de izquierda”! Más de lo mismo.
_______________

(1) Es el Gasto No Financiero y excluidos los sistemas de financiación de las 
Administraciones Territoriales.
(2) Según fuentes podemos ver una previsión que se mueve entre el 1.1 % y 
el 2.4 %.
(3) La previsión de Deuda Pública que hace el Gobierno es del 62.8 % PIB para 
el 2010 y del 68.7 % para 2011.
(4) En España, la presión fiscal en 2009 fue del 34.7 % del PIB, 6.3 puntos por 
debajo de la media de los países del euro de la UE. Según Vicenç Navarro, “Si 
las rentas superiores y del capital financiero y empresarial pagaran al estado 
lo que hacen sus homólogos en la UE-15, el estado español conseguiría 66.000 
millones de euros”. Esta falta de ingresos ha ocasionado un desequilibrio 
fiscal, responsable de la abundante emisión de deuda pública y, por tanto, de 
que sean tan elevados los gastos financieros, gastos que se podrían dedicar a 
protección social, a crear empleo, a construir hospitales y escuelas,…

PRESUPUESTOS 2011: MÁS DE LO MISMO

Las lumbreras del Ministerio de Defensa 
se pusieron manos a la obra y, tras varias de esas sesiones que los 
psicopedagogos denominan tormenta de ideas, encontraron la fórmula 
genial, el remedio infalible que convertiría a los militares en personas 
de bien, reconocidas y admiradas por el conjunto de la ciudadanía. El 
Ejército no actúa en misiones de guerra, participa en ¡¡¡ MISIONES 
DE PAZ!!! Aquellos legionarios  que había violado y asesinado en masa 
en Badajoz en 1936 se transmutarían en solidarios miembros de una 
ONG que llevaría la paz y la democracia a Bosnia, Irak y Afganistán. 

Desde 1989 los soldados españoles han intervenido en medio 
centenar de operaciones que han costado 7.000 millones de euros y  
162 bajas. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que van a sembrar 
el bien, construir hospitales y escuelas sean atacados y muertos 
por las poblaciones locales, se preguntan los ciudadanos de a pie? 
Nuestros políticos también tienen la respuesta precisa. Esas muertes 
son ocasionadas por peligrosos y fanáticos terroristas, empeñados en 
destruir la civilización occidental, enemigos de la democracia y el 
progreso. En resumen: las tropas españolas no participan en guerras de 
agresión, no son cómplices de las matanzas de civiles ni de las torturas 
a que son sometidos los prisioneros de guerra, y llevan armas sólo 
para repeler los ataques de unos individuos desagradecidos y malvados. 
Los soldados no mueren en acciones de guerra libradas por guerrillas 
que combaten por la independencia nacional, sino que son vilmente 
asesinados por bandas terroristas, y por ello deben recibir honores 
militares, condecoraciones a título póstumo y sus viudas cobrar 
generosas pensiones  sin necesidad de cumplir los engorrosos requisitos 
de la Seguridad Social . Y ahora que lo pienso, ¿no tendríamos que 
revisar nuestra Guerra de la Independencia? Agustina de Aragón, ¿fue 
de verdad una heroína o  integrante de una pérfida partida de talibanes 
maños?

Tanta labor humanitaria bien merece el reconocimiento de nuestros 
gobernantes y, por esa razón, los  gloriosos guerreros que pasean la 
enseña nacional por medio mundo han sido obsequiados este año 
con unas largas vacaciones en las playas de Haití, con todos los gastos 
pagados. Por el módico precio de 18 millones de euros nuestros 
esforzados centuriones han repuesto fuerzas en el Caribe y ya están 
listos para acompañar de nuevo a los marines estadounidenses en su 
campaña universal contra el MAL. 

TAMBORES DE GUERRA, LENGUAJE DE PAZ

¡Lee y 
difunde
Octubre!
Organo de expresión 
del Partido
Comunista 
de España 
(marxista-leninista)

Suscripciones en
contacto@pceml.info

A pesar de la durísima campaña antisindical; a pesar del boicot activo de los sindicatos corporativos y amarillos y de una parte del sindicalismo 
nacionalista (ELA y LAB, no secundaron la huelga y deberán rendir cuentas por ello ante los trabajadores vascos); a pesar de la complicidad 
prácticamente unánime de la miserable clase política; a pesar de las incendiarias proclamas de peperos, y tertulianos que llevan semanas 
trabajando de piquetes anti huelga, cuando no apelando abiertamente al uso de la violencia contra los trabajadores; a pesar de los desorbitados 
servicios mínimos impuestos; a pesar de la represión policial y de la agresividad criminal de los patronos y sus lacayos,  la Huelga General del 29 
de Septiembre ha sido un éxito cuya importancia queda definida, precisamente, por el interés unánime del régimen en rebajar su alcance.

Millones de trabajadores, más del 70% según los sindicatos convocantes, secundaron el paro. En Madrid, Barcelona, Huelva, Sevilla, Vigo…
en toda España era evidente la contundencia de la Huelga: autobuses, tráfico aéreo, puertos pesqueros, universidades, centros de enseñanza, 
industria, siguieron masivamente la convocatoria; los canales autonómicos: Tele Madrid, Canal Sur y TV3 
cerraron sus emisiones; incluso centros emblemáticos del empresariado fascista español, como “El Corte 
Inglés” llegaron a cerrar sus puertas en localidades como Vigo o Zaragoza, a pesar del impresionante 
despliegue policial que tenía literalmente cercados sus establecimientos. 

El cinismo mendaz de los dirigentes políticos ha alcanzado cotas difíciles de superar: el vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid, el fascista Granados, por ejemplo, afirmaba con el mayor descaro que 
la incidencia del paro no llegaba al 8%, mientras la televisión autonómica, permanecía toda la jornada 
sin emitir, por decisión de la plantilla que secundó el paro  y el centro de Madrid permanecía cerrado 
prácticamente al tráfico, ocupado por piquetes de miles de trabajadores. 

Más de un centenar de detenidos, decenas de heridos (una trabajadora del Ayuntamiento de 
Coslada fue atropellada por el conductor de una furgoneta de reparto del grupo “libertad digital” 
abanderado del fascismo escrito, que unos días antes llamaba a utilizar la violencia contra los piquetes 
informativos); la policía disparaba en las puertas de la empresa EADS-CASA… La jornada culminaba con multitudinarias manifestaciones que 
agruparon a más de millón y medio de trabajadores en todo el Estado: 500.000 en Madrid, 400.000 en Barcelona, 70.000 en Vigo, etc; , en ellas 
ondearon centenares de banderas republicanas y eran constantes los gritos de “Zapatero dimisión”

Por su parte, el Parlamento español, siguiendo su tradicional actitud de esquirol, se reunía, con la excepción de los parlamentarios de IU, ERC y 
BNG, para tratar los próximos Presupuestos Generales del Estado, en los que el Gobierno anuncia una reducción del gasto público superior al 15%.

Las pruebas de la gigantesca manipulación en torno a la Huelga, perpetrada por el aparato de propaganda del régimen, se amontonan; sirva 
de ejemplo el intento de minimizar hasta extremos grotescos, las cifras de participantes en las masivas manifestaciones que ponían el broche a la 
jornada de lucha. O sus obsesivas acusaciones de violencias vertidas contra los piquetes, cuando lo cierto es que los heridos y agredidos han sido 
en su inmensa mayoría los trabajadores que informaban del paro. 

Pero, nada pudo detener la determinación del proletariado español que supo elevarse por encima de la dispersión y el derrotismo fomentado 
por los enemigos de clase, dándoles  una lección que no olvidarás. Y, aunque públicamente no lo reconozcan, que nadie dude que  han acusado el 
golpe; sólo así se explica tanta mentira, tanta basura, tanta saña.

Sabedor de que, a pesar de su empeño en negar lo evidente, la huelga, directamente dirigida contra su política, ha sido un rotundo éxito 
que debilita aún más su posición, el Gobierno ha jugado la baza de su perdido “talante”, recurriendo a la retórica conciliadora, acompañada de 
la insistencia en mantener su ataque; así, en sus primeras declaraciones tras la huelga, llamaba a recuperar el “diálogo social” con los sindicatos. 

Pero la situación ha cambiado: dentro del sindicato, han salido reforzados los sectores más combativos y de clase, que se han impuesto con 
determinación a los arribistas y medrosos; la disposición a la lucha ha aumentado, lo que ha llevado a  los dirigentes de CCOO y UGT  a insistir en 
que no es posible ninguna negociación, si Zapatero no da marcha atrás en las reformas impuestas. Esta es una condición imprescindible para no 
defraudar a los millones de trabajadores que siguieron, apoyaron o vieron con simpatía la movilización.

Una de las enseñanzas más importantes de la Huelga General, ha sido la importancia determinante que tiene la unidad, que aporta confianza 
al proletariado. También ha resaltado la participación de la juventud. En los piquetes más duros, donde se jugaba una parte importante del éxito 
de la huelga, se ha notado una nutrida presencia de jóvenes, que se han fogueado en su primera experiencia de lucha, librada en condiciones 
particularmente difíciles. Nuestra juventud, la JCE (m-l), ha participado en ellos, hombro con hombro, con jóvenes sindicalistas, estudiantes y los 
militantes de nuestro partido y de otras organizaciones de la izquierda, dando un ejemplo de unidad.

Por último. ha quedado de nuevo en evidencia la superioridad del sindicalismo confederal y de masas que a pesar de las  reticencias iniciales de 
sus dirigentes, finalmente ha garantizado la organización del paro. La actitud de algunos sindicatos de empresa o sector que convocaron marchas 
separadas de las grandes demostraciones unitarias y su escasa participación en el desarrollo del paro, han vuelto a probar el carácter limitado de 
este modelo de sindicalismo y su incapacidad para representar los intereses generales del proletariado. 

Después del 29 de Septiembre
En la concentración general de los piquetes madrileños celebrada a las 20,30 del día 28, en la Puerta del Sol, participó el presidente de la 

DGB alemana que trasladó su solidaridad con los trabajadores españoles. Que un representante tan notable del, tradicionalmente conciliador, 
sindicalismo alemán, llame a responder con contundencia a los ataques del neo liberalismo, prueba que comienza a imponerse en Europa la 
evidencia de que entramos en un periodo de lucha de clases abierta, en el que la conciliación no es posible y los sindicatos se juegan su futuro si 
no son capaces de coordinar sus acciones y radicalizar sus respuestas a las políticas imperialistas. 

Esa necesidad de unidad y firmeza, solo puede tener una consecuencia práctica inmediata, en la que los sindicalistas de clase debemos insistir: 
la convocatoria de una Huelga General en Europa, contra los planes del imperialismo y sus valedores políticos. 

Por otra parte, conforme se acumulan los elementos para que pueda producirse un salto cualitativo en la lucha, se nota cada vez más la 
ausencia de un factor, que a corto plazo será trascendental para que dicho salto se produzca : la expresión política de la rebeldía contenida del 
proletariado.

El viejo reformismo conciliador explica los ataques que sufre el proletariado en sus derechos, por el hecho de que una mayoría del Parlamento 
europeo está en manos de la derecha reaccionaria; pero esa no es más que la consecuencia de las políticas reaccionarias practicadas estos 
últimos años por los social-liberales. No olvidemos tampoco que tres de los países donde se han aplicado o anunciado los planes más duros, están 
gobernados por la socialdemocracia de derecha: España, Grecia y Portugal.

Y en España, la cuestión se plantea aún con mayor gravedad: una abrumadora mayoría, superior al 95%, del Parlamento, decide y legisla al 
margen y contra la mayoría social. Y esta es la principal contradicción que el proletariado deberá resolver: la unidad y firmeza demostrada en el 
desarrollo de la Huelga General, debe trasladarse al terreno político, si no queremos desaprovechar un capital humano tan importante, como el que 
se puso en acción el 29 de Septiembre. Y debemos hacerlo, dejando claros los objetivos, orientándolos contra el modelo político que predomina en 
España, donde siguen intactas, en esencia, las estructuras de poder que sustentaron la dictadura fascista  y  el control político sigue en las mismas 
manos: una minoría oligárquica insaciable y dispuesta a arrasar con las conquistas de las clases trabajadoras.

El proletariado español debe extraer de esta importante batalla las lecciones necesarias para aplicarlas en los futuros combates, que no 
tardando va a tener que librar más pronto que tarde si, como parece, el Gobierno Zapatero insiste en su intención de continuar desarrollando 
sus planes reaccionarios. Fuimos a esta batalla conscientes de que el 29 no era el punto y final, sino el inicio de un período en el que van a ser 
necesarias nuevas y contundentes movilizaciones, para doblar el brazo al imperialismo. El primer encontronazo, lejos de debilitar al sindicalismo, 
como auguraban los mensajeros del miedo y la frustración,  ha contribuido a reforzar al proletariado. Vendrán otros, en los que será necesario 
poner en juego, de nuevo, lo mejor de nuestra clase. Los comunistas renovamos nuestro compromiso en la tarea de contribuir a la organización de 
esas luchas por venir.   ¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!!

¡Éxito de la Huelga 
General. La lucha continúa!
Secretariado del C.C. del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI

ANDALUCÍA: 
Granada: Trabajadores de Rober 

continúan sus protestas y preparan 
huelga

Los trabajadores de la empresa Rober S.A., 
concesionaria del servicio de transporte de 
autobuses urbanos en Granada, han aprobado 
en asamblea secundar una huelga indefinida 
para abril, coincidiendo con la Semana Santa y 
un mes antes de que se celebren las elecciones 
municipales.

Endurecerán sus protestas contra la 
subcontratación de líneas de autobús ante 
la actitud del Ayuntamiento de Granada, 
al que acusan de hacer oídos sordos a 
sus reivindicaciones (los microbuses de la 
subcontrata tienen carencias en materia de 
seguridad, no están climatizados y no tienen 
rampa de acceso). Hasta abril, los trabajadores 
mantendrán su calendario de movilizaciones, 
con manifestaciones cada viernes y jornadas 
de paro (ya se han llevado a cabo dos) los 
días 29 de octubre, 26 de noviembre y 24 de 
diciembre, coincidiendo con la celebración de 
los plenos ordinarios del Ayuntamiento. En su 
última manifestación hasta ahora (la quinta) se 
corearon consignas como ‘Si esto no se arregla, 
¡huelga, huelga, huelga! ¡Si esto no se apaña, 
caña, caña, caña!’. Las protestas comenzaron 
después de que a principios del pasado 
septiembre se segregaran las líneas nocturnas 
111 y 121 y la del Fargue, prestadas ahora por 
‘Alhambra Bus’, por decisión del Ayuntamiento 
de Granada, con el argumento de «reducir 
gastos en el servicio».

Cádiz: Los basureros de Ubrique se 
movilizan

Con silbatos y cacerolas, los trabajadores de 
la empresa Biorreciclaje de Ubrique recorrieron 

las calles de la ciudad para pedir mejoras 
salariales. Están barajando la posibilidad 
de huelga de recogida el mes próximo. Los 
representantes de UGT y CCOO, convocantes 
de estas movilizaciones, piden un convenio 
colectivo que regule a estos trabajadores, 
y en el que se incluya una subida del 2% de 
los salarios. La nueva empresa concesionaria 
de la recogida de basuras pasará de tener 92 
trabajadores en la Sierra a quedarse sólo con 
tres, y se hará cargo sólo de las plantas de 
tratamiento de Ubrique y Villamartín. El resto 
del servicio de recogida lo llevará a cabo una 
nueva concesionaria, Urbaser.

Sevilla: Concentraciones de Pickman 
la Cartuja

Ante la Consejería de Empleo, partieron 
platos y otros objetos fabricados en dicha 
empresa como muestra de su enfado con el 
gobierno andaluz, ante la falta de soluciones 
para la fábrica de cerámica sevillana. En 
un comunicado, el secretario general del 
sindicato provincial Fiteqa, de CCOO de Sevilla, 
ha señalado que «a los trabajadores se les 
empieza a agotar la paciencia al igual que las 
prestaciones por desempleo». Algunos de los 
trabajadores llevan más de 18 meses sin cobrar 
prestación alguna por desempleo, tras el ERE 
presentado en mayo de 2009. Los trabajadores 
están indignados ante la posibilidad de que 
se pierda una fábrica de más de 180 años de 
antigüedad, debido a la dejadez del Gobierno 
andaluz. La plantilla de Pickman va a continuar 
con las movilizaciones y están previstas nuevas 
concentraciones a lo largo de octubre.

ARAGÓN
Huesca: Los trabajadores de Luna 

abandonan el encierro
Tras conseguir que la empresa retirara la 

cláusula restrictiva de otros procedimientos 
judiciales al margen de las mejoras decretadas, 
desde el Comité afirman que se ha conseguido 
dos cosas muy importantes: que se les 
identifique con un grupo social y que se haya 
sabido defender unos derechos mínimos que les 
querían quitar y discutir. No descartan ningún 
tipo de movilización posterior. El acta que se 
ha firmado este viernes deja claro aspectos tan 
importantes a lo largo de toda la negociación 
como son las bases salariales o los parámetros 
de productividad basándose en ejercicios 
hábiles, sin la existencia del ERE de extinción 
al que ahora están sometidos. La contabilidad 
de primas y su incursión en las indemnizaciones 
también han formado parte del intenso debate 
con la empresa, que finalmente ha culminado 
con los requisitos mínimos amparados por la 
ley. Como CCOO afirma en un comunicado, 
de no ser por la actitud mostrada por los 
trabajadores de defensa e intransigencia de sus 
intereses, esto no se habría conseguido, ya que 
la actitud de la empresa y de la administración 
concursal ha sido en todo momento intentar 
escamotear al máximo la deuda salarial, 
poniendo de manifiesto que está más pendiente 
de sus intereses económicos que del drama 
social que representan 200 despidos en una 
provincia como Huesca.

Zaragoza: Pipelife Hispania cerrará 
su planta de Zaragoza y despedirá a 
104 trabajadores

La dirección de Pipelife Hispania S. A., 
fabricante de tuberías plásticas, ha comunicado 
a sus trabajadores el cese de la actividad 
industrial y comercial que venía desarrollando 
desde hace años en su planta de Malpica y el 
despido de 104 trabajadores. Los trabajadores 
recibieron como un auténtico mazazo la noticia. 
«No nos lo esperábamos. Antes de la huelga, 
la empresa había comunicado su intención de 
presentar un ERE de suspensión de 60 días. 
Después lo retiraron y de la noche a la mañana 
han tomado esta decisión. No lo entendemos», 
afirmaba una trabajadora de 52 años, que lleva 
más de 27 en la empresa. «Pipelife Hispania 
cierra porque los accionistas han aprovechado 
la reforma laboral para ahorrarse dinero», 
critica el portavoz del comité de empresa, que 
recordó que el cierre afectará a 104 empleos 
directos y 950 indirectos.

Se ha convocado una semana de paros 
parciales de dos horas en cada turno, desde 
el 18 al 22 de octubre, y no se descartan 
movilizaciones más duras en función de cómo 
avance la negociación. 

ASTURIAS
Langreo: Los trabajadores de las 

piscinas se movilizan
Los trabajadores de los centros deportivos 

de La Reguera y Riaño, afectados por el cierre 
de las instalaciones y la pérdida de empleo, han 
decidido iniciar una serie de movilizaciones para 
tratar de lograr que la consejería de Cultura y 
Turismo se siente a negociar sobre el traslado 
de los trabajadores a otros centros deportivos. 
El comité de empresa recibió una notificación de 

la administración regional en la que se les dice 
que, al margen de que se logre o no un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Langreo para la cesión 
de las instalaciones, 15 puestos de trabajo serán 
eliminados. Para los trabajadores, esta es una 
posición inaceptable contra la que lucharán. 

CASTILLA-LA MANCHA ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Toledo: La plantilla de Limasa 

Mediterránea, en huelga indefinida
La plantilla ha decidido comenzar los 

paros porque la empresa no ha pagado las 
nóminas de julio, agosto y septiembre a sus 
14 trabajadoras. Es la tercera huelga que 
convoca CCOO en Limasa-Ocaña en lo que va 
de año, siempre por los mismos motivos. En 
las dos ocasiones anteriores, la empresa saldó 
la deuda con los trabajadores en el último 
momento, en un caso en el acto de mediación 
previo y, en el siguiente, unas horas antes 
de comenzar la huelga. García Montoya ha 
expresado la indignación de la plantilla de 
Limasa, compuesta íntegramente por mujeres, 
y la mayoría de ellas con contratos a tiempo 
parcial por debajo de los 500 euros mensuales.

El polvorín de Artes Gráficas
Los 117 trabajadores de la imprenta 

‘Artes Gráficas’ de Toledo, del grupo Pozzoni-
Mondadori, han pedido la mediación de la 
Junta ante el nuevo engaño de la empresa, que 
no se ha presentado a la reunión prevista. Los 
trabajadores de esta multinacional, participada 
por el presidente italiano, Silvio Berlusconi, 
llevan diez meses acudiendo a su puesto de 
trabajo sin tener nada que hacer, ya que, según 
han explicado los trabajadores, la empresa 
empezó a derivar la producción a Italia hace 
ya año y medio. El presidente del comité de 
empresa critica la actitud de la multinacional, 
ya que no sólo se ríe de los trabajadores, sino 
también de los jueces y de las instituciones. Los 
trabajadores se sienten como en una «cárcel» 
cuando acuden a trabajar sin tener nada que 
hacer. El delegado de Trabajo de Toledo se 
ha comprometido a contactar con la empresa 
y tratar de zanjar esta situación. El grupo 
Pozzoni-Mondadori planteó un ERE para toda la 
plantilla, que el juez de lo Mercantil de Toledo 
desestimó el pasado mes de junio, por entender 
que el cierre de la planta no está motivado por 
causas objetivas o problemas de viabilidad.

CASTILLA-LEÓN
Guadalajara: Protesta de Progalsa en 

busca de soluciones

«Barreda, escucha: Progalsa está en la 
lucha», o «Progalsa no se cierra» son algunos 
de los lemas que corearon los asistentes 
durante el recorrido. Más de 500 personas 
respondieron al llamamiento que los empleados 
de Progalsa venían realizando y acudieron a la 
manifestación para mostrarles su apoyo. Llevan 
cinco nóminas sin cobrar y «hay gente que está 
en una situación dramática; la solución no pasa 
por lo que dice la empresa, que entremos a 
trabajar sin cobrar, sino por que nos paguen 
las nóminas», apunta el portavoz del comité 
de empresa. Irán a la huelga indefinida en 
noviembre si no hay una solución. Asimismo, 
la plantilla no descarta otras acciones, como 
acudir a Madrid a las puertas de otras empresas 
que tiene el gerente o «actuaciones más 
contundentes».

CATALUÑA
Barcelona: Palau Pharma presenta un 

ERE para despedir a 53 trabajadores
La dirección de Palau Pharma, filial de 

investigación y desarrollo de la farmacéutica 
Uriach, ha comunicado al comité de empresa 
la presentación de un ERE para despedir a 53 
trabajadores de los 86 que tiene en Palau-
Solità i Plegamans (Barcelona). Esta medida 
implica la eliminación de la práctica totalidad 
del personal científico de la empresa. El comité 
ha organizado una asamblea informativa con 
la plantilla y los trabajadores han secundado 
la propuesta de iniciar movilizaciones y la 
convocatoria de una huelga indefinida a partir 
del 21 de octubre.

Lleida: Trabajadores de Cárnicas 
Vilaró cortan la carretera

Exigen carga de trabajo para la planta, 
que está parada desde finales de julio. La 
empresa, en proceso concursal, mantiene la 
plena actividad de los centros de Granollers 
(Barcelona) y Sils (Girona), mientras que el de 
Mollerussa está completamente parado y sus 
trabajadores afectados por un ERE temporal, por 
falta de cerdos que sacrificar. Los trabajadores 
temen el cierre de la planta. Vilaró, dedicada al 
sacrificio, despiece y ultracongelados de carne 
de porcino, tiene una plantilla de más de 400 
trabajadores en toda Cataluña. 

EXTREMADURA
Badajoz: Siete plantas de áridos 

cierran y dejan en la calle a 500 
empleados en sólo dos años

En Badajoz, el sector de áridos cuenta con 
un total de 27 empresas. La reducción de la 
actividad constructiva en los dos últimos años 
ha sido superior a un 50%. La obra pública 
es la que ha permitido mantener al sector, 
al menos para proseguir con la actividad y 
evitar el cierre. Pero, añadió, con los recortes 
en obra pública, la caída en la producción 
y transformación de áridos y sus derivados 
(hormigones, prefabricados y otros productos) 
se ha acentuado. Los áridos son hoy el 
producto de mayor consumo en todo el mundo 
por detrás del agua, lo que les confiere un 
carácter estratégico, que también se deriva a la 
producción de cemento. 

GALICIA
Lugo: ERE en la empresa pública 

Servicios Agrarios Galegos (Seaga)
El ERE se dio a conocer en una jornada 

de movilizaciones de los veterinarios 
identificadores (unos 100) que pertenecen a 
este empresa, que ven peligrar su puesto de 
trabajo por la intención de la Xunta de introducir 
cambios en los controles identificadores de 
ganado vacuno en las explotaciones agrarias. 
La Xunta pretende que los ganaderos sean 
quienes faciliten la identificación de las 
reses por vía informática o telefónica. Los 
veterinarios señalan que desde Bruselas se 
precisa que lo más importante de la seguridad 
alimentaria es la trazabilidad, que empieza en 
la identificación de cada res. El método utilizado 
hasta ahora en Galicia estaba considerado como 
uno de los mejores del mundo, y ahora se va 
a cambiar por un sistema sancionador, donde 
no estará garantizado que se pueda localizar 
a todos aquellos que puedan cometer alguna 

irregularidad. 
17 trabajadores de la cementera de 

Coirós se concentran para reclamar sus 
atrasos

El 5 de mayo recibieron cartas en las que 

la empresa les enviaba a casa con un permiso 
retribuido. Pero, durante los últimos tres 
meses, Cementos La Estrella no ha ingresado 
las nóminas, por lo que los trabajadores 
denuncian despidos encubiertos. Los directivos 
evitaron cruzarse con los trabajadores para 
no ser increpados. Los 17 seguirán con sus 
movilizaciones: protestarán ante el Gran Hotel 
de Santiago y el Gran Hotel de Lugo, propiedad 
de Martínez Núñez, dueño de Coirós.

MADRID
Móstoles: Power Control plantea un 

ERE que supone el cese de su actividad 
El ERE de extinción supondrá el despido 

de los más de doscientos trabajadores de la 
fábrica. El Pleno del Ayuntamiento ha solicitado 
la apertura de una mesa negociadora para 
garantizar el futuro de la planta y del empleo. 
La empresa GE Power Control tiene una larga 
historia ligada al desarrollo de Móstoles. 
En 2007 ya presentó un ERE, que supuso 
numerosos despidos y la situación es ahora más 
preocupante, ya que la dirección ha planteado 
un ERE de extinción que supone el cese de su 
actividad productiva. 

RTVE: Encierro por el despido de una 
trabajadora tras secundar la huelga el 
29-S

Once trabajadores de RTVE llevan  nueve 
días encerrados en protesta por el despido de 
una compañera, contratada por obra en el 
programa España Directo. El pasado día 29 
de septiembre, Marisa Argüelles fue la única 
de su departamento en hacer huelga y cuando 
al día siguiente fue a su puesto de trabajo, le 
notificaron la extinción de su contrato por fin 
de obra. Marisa Arguelles tiene 61 años y lleva 
más de 20 trabajando para RTVE. En RTVE cada 
programa se considera una obra independiente, 
y si el programa se emite durante cinco, seis 
o siete años, el contrato de obra se extiende 
todo ese tiempo. Marisa ha ido encadenando 
uno tras otro varios contratos de obra y en 
concreto llevaba desde 2005 en España Directo. 
Para cubrir su puesto se ha contratado a dos 
documentalistas en prácticas. 

MURCIA
Jumilla: 17 despedidos por la 

empresa J. García Carrión, Don Simón
Estos despidos fraudulentos han sido 

consecuencia de la convocatoria de elecciones 
sindicales, publicadas diez días antes de 
los despidos. La multinacional pretende 
despedir a las personas de mayor antigüedad, 
argumentando falta de producción, algo 
totalmente falso, ya que están contratando a 
personas procedentes de empresas de trabajo 
temporal para cubrir PASA A PÁGINA 6
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estos puestos de 
trabajo, con un salario menor. Los trabajadores 
han realizado una manifestación a las puertas 

de la empresa. Ya en 2000 CCOO ganó una 
demanda de tutela de libertad sindical, con la 
que se condenó a todo el consejo de dirección 
de la empresa por violar los derechos de los 
trabajadores.

Desde entonces, la empresa promovió el 
sindicato de empresa FETICO (sindicato del 
comercio creado por el Corte Inglés.)

NAVARRA: Taicolor deja la huelga 
con la promesa de que no habrá bajas 
traumáticas

La empresa dará más indemnización a las 
bajas incentivadas y hará contratos discontinuos. 
Empresa y trabajadores se han dado un plazo 
para perfilar el acuerdo. Las máquinas de 
Taicolor de Artavia (valle de Allín) volvieron a 
arrancar la producción tras levantarse la huelga 
indefinida en protesta por los doce despidos 
anunciados por la empresa textil el pasado 
jueves. El cambio de rumbo se produjo cuando, 
durante la negociación, los representantes de 
la empresa se comprometieron a que no se 
produzcan bajas traumáticas. Se sustituirán 
los despidos por bajas voluntarias en una 
determinada proporción y se convertirá a un 
grupo de empleados en fijos discontinuos hasta 
llegar a 12. La posibilidad de que, en esta nueva 
ronda de negociación, haya voluntarios para 
dejar la empresa, se debe a que la dirección 

se ha avenido a mejorar las condiciones de 
indemnización, con el reconocimiento de 
algunos atrasos y cantidades que se adeudan.

PAÍS VALENCIANO
Elche: Los trabajadores de Transportes 

Cobo inician una huelga indefinida

La huelga indefinida se debe al impago de 
salarios desde hace tres meses y a los graves 
incumplimientos de los acuerdos alcanzados en 
el ERE. El paro, convocado a nivel estatal por los 
sindicatos CCOO y UGT en todas las delegaciones 

que la mercantil tiene en España, afecta en 
Elche a un 90% de la plantilla. La sede ilicitana 
cuenta con unos 35 empleados de los casi 
300 que componen la plantilla. Desde CCOO, 
explican que todos los intentos de mediación 
han sido infructuosos, y los incumplimientos de 
cobro, regularización y actualización de salarios 
y demás retribuciones económicas adeudados a 
los empleados, así como los complementos 
pactados, han sido sistemáticamente 
violados por la representación empresarial. 
Destacan la intransigencia demostrada 
por los representantes de la empresa, más 
empeñados en criminalizar a los trabajadores, 
así como a sus representantes, que en buscar 
alternativas. Los trabajadores llevan tres meses 
sin cobrar, desde que se suscribió el ERE, y se 
les adeuda una media de 6.000 euros a cada 
uno. La mercantil se niega a reunirse con los 
representantes de los trabajadores.

Alicante: La compañía de alquiler 

de coches Sol-Mar despide a 70 
trabajadores

Ha presentado un ERE para extinguir 
sesenta empleos fijos y para suspender de 
actividad durante cuatro meses a otros diez 
trabajadores. Se prevé el cierre de las bases de 
Sol-Mar en Vigo, Asturias, Santander, Bilbao, 
Almería, Granada, Dénia y Benidorm. Además, 
plantea la reducción de plantilla en las bases 
de Xàbia, Alicante, San Javier, Torrevieja, 
Barcelona y Moraira. Las oficinas centrales 
de la sede social en Xàbia se concentrarán a 
partir de las próximas semanas en la base que 
tiene frente al aeropuerto internacional de El 
Altet (Elche). El ERE lleva aparejado un plan de 
viabilidad para los próximos meses.

El proceso de absorción del cien por cien 
de la empresa alicantina Sol-Mar culminó a 
principios de febrero y dio pie a la creación de 
la mayor compañía alquiladora de España con 
capital estrictamente español.
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La Marcha Negra de la 
minería española
Hubo huelga contundente en el sector del 
carbón: dos jornadas de 48 horas de paro. La 
reunión celebrada entre el ministro de Industria, 
Miguel Sebastián, y los sindicatos el pasado 
15 de septiembre para abordar el futuro del 
carbón nacional se saldó con una convocatoria 
de cuatro días de huelga y el encierro de seis 
mineros en el Ministerio de Industria.
La revuelta en el Bierzo comenzó: al parecer, 
estalló en un pozo de Brañuelas, un jueves. Los 
trabajadores del turno que entraron a la mina, 
después de dos meses sin cobrar, se negaron 

a trabajar. El siguiente lunes, la rebelión se 
extendió como la pólvora a todos los pozos de 
la región. Si en un primer momento los mineros 
se levantaron por orgullo y rabia, después 
levantaron su vista hacia Bruselas, esperando 
un nuevo paquete de ayudas para la minería, 
y hacia el Gobierno español, al que exigen 
un decreto que garantice la quema de carbón 
local en las centrales térmicas y un plan de 
reindustralización para que las cuencas mineras 
no mueran.
Los sindicatos (UGT, CCOO y organizaciones 
mineras) respondieron a la degradación del 
sector del carbón con la convocatoria de paros 
los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre y la 
continuación de las protestas.  El secretario de 
Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos 
Álvarez Liébana, el secretario del Sector Minero 
de UGT, Víctor Fernández, y otros cuatro 
sindicalistas se encerraron en el Ministerio de 
Industria para exigir el pago de los salarios 
atrasados a los mineros de los grupos Viloria 
y Alonso. Los sindicatos iniciaron el encierro 
tras una reunión con el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en la 
que no se ofrecieron respuestas concretas a los 
problemas que atraviesa el sector. Ese mismo 
día, varios miles de personas se movilizaron en 
León para exigir el desbloqueo del sector del 

carbón, el pago de los salarios que adeudan 
las empresas a los mineros y un reglamento 
justo de ayudas, en una jornada en la que se 
comenzó a barajar la posibilidad de emprender 
una segunda Marcha Negra hacia Madrid, como 
la que se realizó en 1992.
Los mineros y sindicatos consideraban 
innegociable el pago inmediato de los salarios 
a los trabajadores del holding empresarial de 
Coto Minero Cantábrico, Uminsa y el Grupo 
Viloria. Además, exigían la confirmación de 
la aprobación del Real decreto de consumo de 

carbón autóctono -preparado por el Gobierno y 
a expensas de su autorización por la Comisión 
Europea- y que se dé una fecha definitiva 
para su aplicación, así como la declaración del 
carbón nacional como reserva estratégica de 
garantía para la autosuficiencia energética. 
Asimismo, los sindicatos vienen exigiendo que 
el Gobierno mantenga el volumen de recursos 
para la reactivación económica de las comarcas 
mineras previsto en el Plan del Carbón 2006-
2012, y su cumplimiento íntegro en cuanto a 
producción, plantilla y recolocaciones. Otra 
exigencia de los sindicatos es que la propuesta 
de cierre de plantas deficitarias del carbón en 
Europa para 2014 se amplíe hasta 2018 ó 
2020 y sin fecha fija de cierre, para que los 
trabajadores puedan desarrollar su vida laboral 
entera en el sector. 
Ante el estancamiento de la situación, se 
agudizaron las movilizaciones. La huelga de 
hambre de cuatro mineros acampados en una 
tienda de campaña en una plaza de la localidad 
de Ponferrada, ingiriendo sólo suero mezclado 
con agua, se sumaba a las concentraciones. 
En Tremor de Arriba, otros trece mineros 
cumplían doce días de encierro en la galería del 
pozo Casares, a 200 metros de profundidad, 
reivindicando el cobro de sus salarios. Por su 
parte, el medio centenar de mineros que desde 

hacía ya 15 días permanecían encerrados en 
el Pozo Las Cuevas de Velilla del Río Carrión 
(Palencia), decide mantener su protesta de 
forma indefinida.
Los trabajadores de Victorino Martín y Alonso 
Viloria, caciques locales que controlan la 
minería del carbón en León, se vieron obligados 
a emprender de nuevo una Marcha Negra por 
el futuro del carbón. Obreros de los distintos 
pozos se dieron cita en Villablino, decididos a 
caminar hasta León.
La idea era llegar el 29, día en el que Bruselas 
decidiría si se prorrogan las ayudas a la minería 
o si, por el contrario, el sector del carbón está 
definitivamente muerto en el Estado español. 
Si la UE no daba su brazo a torcer, los mineros 
del Bierzo, al igual que los asturianos, seguirían 
caminando hasta Madrid. Entraron en el casco 
urbano cantando «Santa Bárbara bendita» 
y gritando «Si esto no se arregla, guerra, 
guerra, guerra» y «La próxima visita, será 
con dinamita». Tras tres días durmiendo en 
polideportivos de los pueblos de la deprimida 
comarca del Sil, los mineros del carbón volvieron 
a tomar en brazos a sus esposas y continuaron 
su caminata con sus niños al hombro. Miles de 
personas salieron a recibirles, entre llantos. 
Óscar Gatón, el único que ha participado en 
las dos marchas, no contenía la emoción: «Ha 
venido Laciana entera, han bajado los de 
Bembibre. El pueblo está con nosotros». Los 
200 que partieron de Villablino en fila de a dos 
por el arcén de la carretera fueron acogidos con 
aplausos por los vecinos de los pueblos del Sil. 
Las casas lucían crespones negros. Muchos de 
los vecinos de estos pueblos, la gran mayoría ex 
mineros, quisieron sumarse a la marcha, pero 
la Delegación del Gobierno se lo impidió, con la 
excusa de que si pasan de doscientos la protesta 
se convertiría en manifestación no autorizada. 
Agentes de la Guardia Civil controlaban cuántos 
salían de cada pueblo. Ayer, todos bajaron en 
autobuses para caminar con ellos por las calles 
de Ponferrada, formando una cola de miles 
de personas detrás de los mineros. La Marcha 
Negra saludó levantando sus bastones a los 
mineros acampados frente a las oficinas de 
Viloria y después pasaron a visitar a sus cuatro 
compañeros que estaban a punto de cumplir 
dos semanas en huelga de hambre, en un 
campamento instalado frente a la oficina que el 
empresario más importante del Estado español, 
Victorino Martín, tiene en Ponferrada.
«Alonso y Viloria utilizan a los mineros como 
punta de lanza para que les arreglen el 
negocio. Les han retenido el sueldo con excusas 
para calentarles y sacarles a la calle», explica 
Marcelino, un minero prejubilado presente en 
la marcha. «Nosotros nos levantamos porque 

ya no aguantábamos más. Queríamos nuestros 
sueldos y que se nos garantizase un futuro. Todo 
el mundo echa balones fuera, el empresario 
culpa al Estado y Madrid a Bruselas», comenta 
Carlos, uno de los mineros de la marcha. Por su 
parte, Gatón explica por qué ha decidido, de 
nuevo, ponerse en lucha. «Yo estoy caminando 
y durmiendo en una colchoneta por mis 
compañeros. Si me pongo en plan egoísta, me 
jubilo en 17 meses y que les jodan a todos. Pero 
yo quiero vivir en un valle, no en un desierto».

Finalmente, la Comisión Europea aprobó el 
Real Decreto del Ministerio de Industria que 

establece incentivos para las eléctricas que 
quemen carbón nacional. Bruselas autoriza 
hasta el 31 de diciembre del 2014 este régimen 
de ayudas, que permitirá a las compañías 
productoras vender el carbón que acumulan 
desde marzo de este año, ganar liquidez y 
pagar los salarios atrasados a cerca de 2.500 
trabajadores.  De momento, la patronal no 
ha aclarado si abonará inmediatamente las 
nóminas adeudadas. El Gobierno asume que la 
medida es transitoria. El Real Decreto corregirá 
los efectos negativos que para las empresas 
productoras de carbón ha tenido la caída de 
la demanda eléctrica y regula un mecanismo 
técnico para usar este combustible de forma 

preferente, pero no asegura la viabilidad 
del sector a largo plazo. El reglamento que 
pretende aprobar el Parlamento Europeo, 
independiente del Real Decreto, propone 
eliminar las primas estatales al carbón español 
a partir del 2014 y supeditar cualquier tipo de 
ayuda adicional a la presentación de un plan 
de cierre para las explotaciones deficitarias. Si 
el consejo ratifica esta normativa, la mayoría 
de las minas españolas deberán cerrar en esa 
fecha, puesto que son inviables sin el apoyo 
económico del Gobierno debido a que el carbón 
de importación es más barato. 

Vídeos:

La cuenca minera de El Bierzo 
recrudece las protestas:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=O1DyVdKBxgA
Piquetes del Bierzo invitan a los 
mineros a sumarse a las protestas:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=qeC6qyEYd0c
Piquetes mineros y antidisturbios en 
San Román de Bembibre, León:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=zR4VJczX_kc&feature=channel
Marcha Negra:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=jVIfDkWSs6k
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causante de los 
conflictos, al comparecer en la 
cadena indefinida y obligatoria,  
ordenada por el gobierno a todos 
los medios de comunicación 
del país; igual fue la petición de 
todos los voceros de los policías 
insubordinados, mientras los 
canales y medios pudieron recoger 
esos pronunciamientos para que 
se atiendan sus necesidades. La 
famosa “conspiración contra la 
democracia” que el gobierno y sus 
servidores denuncian, no aparece 
por ninguna parte……

Los acontecimientos eran 
graves y generalizados, pero se 
desbordaron, cuando haciendo 
gala de prepotencia, en abierta 
actitud imprudente, Correa fue 
a enfrentarse con los rebeldes y 
recibió el rechazo, incluso los 
irascibles excesos, de quienes se 
hallaban en el Regimiento Quito; 
quedó asilado en el Hospital de la 
Policía desde donde en horas de la 
noche fue sacado en medio de un 
sorprendente y desproporcionado 
operativo militar que fuera 
difundido por radio y TV a todo 
el país, poniendo en grave riesgo 
la vida del propio mandatario, 
provocando varias víctimas 
fatales de dicha acción, decenas 

de heridos, graves daños a las 
instalaciones de esa casa de salud.

Luego de su espectacular salida, 
Correa llega en medio de aplausos 
y vítores de sus partidarios a la 
Plaza Grande, para repetir las 
poses autoritarias, prepotentes y 
conminatorias; acusar sin pruebas, 
deformar la verdad y llamar a la 
“vindicta pública”, que “no habrá 
perdón ni olvido” frente a los 
conspiradores, etc.

Los revolucionarios, los 
comunistas, los trabajadores y 
los pueblos, tenemos claro que la 
democracia es una conquista de las 
masas a lo largo de centenas de años 
y por eso la defendemos a pesar 
de sus limitaciones y exclusiones. 
La democracia representativa es 
una expresión del poder de las 
clases dominantes, resguarda sus 
intereses; para la gran mayoría, 
para las clases trabajadoras, sigue 
siendo una retórica en cuyo 
nombre se los excluye y atropella. 
Teniendo claro estos conceptos, 
la lucha social, las acciones de 
los trabajadores y los pueblos, la 
propia rebelión de la tropa de la 
policía, no se propuso ni plantea 
quebrar la vida institucional del 
país y menos es resultado de los 
afanes conspirativos y golpistas 

de la derecha, la partidocracia 
y el imperialismo. El camino de 
los trabajadores y los pueblos, 
de la izquierda revolucionaria 
está claramente definido, es la 
marcha independiente en busca 
de su liberación definitiva y 
cotidianamente en la lucha por sus 
derechos, aspiraciones, conquistas 
sociales y democráticas.

Es necesario afirmar, 
sin embargo, que la prédica 
gubernamental de que se producía 
un “golpe de Estado”,  tuvo 
éxito y confundió a un  sector 
de la opinión pública del país 
y del exterior. En el ámbito 
popular las cosas están claras. Los 
acontecimientos de ayer son un 
nuevo episodio de la lucha social.

Más allá de las actitudes 
vengativas, retaliatorias y de las 
sanciones que aplique el régimen, 
ello deja profundas heridas en 
las tropas policiales y en varios 
sectores sociales; el gobierno de 
la “revolución ciudadana” que 
ahora canta victoria, debe saber 
que la lucha de los trabajadores, la 
juventud y los pueblos continúa; 
porque seguimos en crisis, sigue 
la injusticia, las desigualdades 
sociales aumentan, se desborda 
y no se sancionan los actos de 

corrupción. La efervescencia, 
la lucha social y la aspiración  
del verdadero cambio se va 
constituyendo en una bandera de 
cada vez mayores y más grandes 
sectores de nuestros pueblos. 
Crece la conciencia popular!

Exijamos la anulación de 
los vetos presidenciales y de 
los elementos antipopulares y 
antinacionales que contienen las 
leyes conexas como las reformas 
a la Ley de Hidrocarburos, la 
Ley de Ordenamiento Territorial, 
de Servicio Público, Educación 
Superior, el Código de las Finanzas 

Públicas y otras que perjudican a 
los trabajadores, la juventud y 
los pueblos. Del mismo modo, 
por la derogatoria inmediata del 
“estado de excepción”, pues desde 
el gobierno se señala que no hay 
ninguna conmoción interna.

Hoy es la hora de trabajar más 
insistentemente por la unidad de 
todos los sectores que defendemos 
nuestras justas aspiraciones, 
conquistas sociales y derechos; 
por quienes luchamos un futuro 
mejor. En esto reside, sin duda, la 
fortaleza de los pueblos, en ello 
está la garantía de la victoria!! 

EL PCMLE FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE

la derecha han 
repetido las mismas injurias 
contra la juventud, llegando a 
decir incluso que ésta debería 
«manifestarse contra los 
manifestantes»; dicho de otra 
forma, contra sus padres, contra 
los asalariados. Los jóvenes les 
han respondido que saben leer 
los textos y hacerse una opinión 
propia, y que ellos habían 
comprendido perfectamente que 
una de las consecuencias de esta 
reforma será cerrarles aún más el 
acceso al empleo: «Dos años más 
en el paro, malviviendo…».

Tras el desprecio, la porra. La 
policía interviene cada vez más 
violentamente contra los jóvenes, 
ante los institutos. Un joven fue 
herido gravemente en Montreuil 
por un “flashball”. El prefecto 
de la policía en París ha decidido 

recordar «las condiciones de 
uso» de esta arma, que ya ha 
producido numerosas víctimas, 
especialmente entre los jóvenes. 
Ya en Montreuil, hace un año, 
un joven perdió un ojo tras un 
disparo con esta arma.

Paralelamente, responsables 
de centros envían cartas 
intimidatorias a los padres, 
en las que afirman que «los 
bloqueos obstaculizan el derecho 
a la educación», «la asistencia 
es una obligación», y esgrimen 
la amenaza de actos violentos: 
«la presencia de los estudiantes 
en la calle atrae, en ocasiones, a 
un cierto número de personas 
que desean enturbiar el orden 
público y pueden poner en 
peligro la seguridad de los 
alumnos y de la plantilla». 
Estos correos, redactados en los 
mismos términos, en diferentes 
centros, son la transcripción 
de las directrices dadas por el 
ministerio a los directivos, con 
el fin de intimidar y criminalizar 
a los jóvenes y sus padres. Esta 
campaña es llevada a cabo por 
los políticos de derecha que se 
indignan por la laxitud de los 
padres y la irresponsabilidad de 

los jóvenes.
La derecha apunta a los 

propósitos de ciertos dirigentes 
del PS, especialmente S. Royal. 
Tras el inicio de las movilizaciones 
contra esta reforma, la derecha 
intenta presentar al PS como 
el principal instigador de esta 
contestación, para poder señalar 
lo impreciso de sus posiciones 
sobre la reforma. Es una maniobra 
grosera que intenta desviar la 

contestación social hacia la 
elección entre Sarkozy y el PS.

Los objetivos de la 
movilización van mucho más allá 
de las consideraciones electorales. 
La reforma del sistema de 
jubilaciones ha puesto sobre la 
mesa cuestiones de fondo, que 
afectan a los mismos engranajes 
de la sociedad, a la política de 
austeridad destinada a hacernos 
pagar la crisis del sistema 
capitalista. Dicho de otra forma, 
cuestiones que van mucho más 
allá de las respuestas que el PS 
pueda dar hoy.

Procuremos que los jóvenes 
ocupen su lugar en el combate 
unitario para hacer retroceder 
al Gobierno y obligarle a 
abandonar su reforma de 
regresión social sobre las 
jubilaciones

La irrupción del movimiento 
de los jóvenes estudiantes de 
secundaria es un revulsivo para el 
movimiento por las jubilaciones. 
El Gobierno y la derecha van 
a esforzarse por impedir esta 
convergencia entre el movimiento 

de los trabajadores y el de los 
jóvenes. Agitarán los riesgos de 
«violencias» para amedrentar a los 
jóvenes, a los padres… como ya 
intentaron antes con «la amenaza 
de atentados terroristas».

Frente a esta política de 
intimidación, de tensión, de 
manipulación, la respuesta es la 
ampliación de la movilización 
social, de jóvenes y no tan 
jóvenes, codo con codo, 
en las movilizaciones. Eso 
requiere la organización de 
bloques comunes, como en 
las manifestaciones contra el 
CPE [contrato para jóvenes]; 
organizar concentraciones y 
manifestaciones en las ciudades, 
reagrupando a trabajadores y 
sindicalistas, profesores, padres 
de alumnos y jóvenes; ayudar 
a los jóvenes a organizarse. En 
resumen, eso es construir en 
la acción la unidad de nuestro 
pueblo, en torno a las exigencias 
y reivindicaciones reclamadas 
por este movimiento sobre las 
jubilaciones.

PCOF, 15 de octubre de 2010

FRANCIA: Con la huelga y en la calle, haremos retroceder a Sarkozy y su gobierno
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INTERNACIONAL
El PCMLE frente a los acontecimientos del 
30 de Septiembre

El Ecuador viene siendo el 
escenario desde hace algunos 
meses, de la intensificación y 
ampliación de las luchas sociales, 
que diversos sectores del pueblo 
trabajador, los sindicalistas, 
indígenas, campesinos, maestros, 
la juventud estudiantil, servidores 
públicos, pequeños comerciantes, 
jubilados, vienen desarrollando, 
para oponerse a las políticas 
del gobierno de Rafael Correa 
que lesionan en los hechos los 
intereses del país, de los pueblos 
y de sus organizaciones, refuerzan 
o consagran las políticas 
neoliberales, privatizadoras y 
entreguistas.

Los trabajadores han 
levantado sus acciones en defensa 
de los derechos sindicales que han 
querido ser anulados por parte del 
gobierno; los pueblos indígenas 
combatieron en todo el país en 
defensa del agua como un recurso 
humano vital; las comunidades 
campesinas e indígenas 
oponiéndose a la naturaleza 
entreguista y depredadora de 
la Ley de Minería; los maestros 
exigiendo mejores garantías para 
la educación nacional, opuestos 
a unas evaluaciones retaliatorias 
y excluyentes; los estudiantes 
y todas las universidades 
del país, contra una Ley de 
Educación Superior que elimina 

la autonomía universitaria, 
el cogobierno estudiantil,  el 
libre ingreso, otras conquistas y 
derechos; los servidores públicos 
se han movilizado defendiendo 
su estabilidad, sus conquistas 
alcanzadas tras largas luchas; 
los jubilados para mejorar sus 
pensiones y su atención por parte 
del Seguro Social; los pequeños 
comerciantes han estado en las 
calles por una Ley que garantice 
su derecho al trabajo, la seguridad 
social y otras conquistas.

Estas movilizaciones 
y protestas también han 
denunciado la posición del 
régimen para favorecer a los 
monopolios imperialistas 
petroleros, mineros, de 
telecomunicaciones; de favorecer 
el endeudamiento externo, en 
condiciones desventajosas; de 
involucrar al país en el Plan 
Colombia y de impulsar una 
política lesiva a la soberanía 
nacional en la suscripción de la 
Convención de los Derechos del 
Mar (CONVEMAR).

El Presidente Correa ha  
respondido a  estas acciones 
de lucha y las denuncias de las 
organizaciones sociales, con una 
política represiva que va dejando 
víctimas fatales, heridos y grandes 
daños materiales como en los 
casos del ataque a la población 

de Dayuma, a los mineros del 
Azuay, el asesinato del profesor 
shuar Bosco Wisuma, el desalojo 
violento  a los mineros de Zamora 
y otros hechos. Dirigentes de 
organizaciones obreras, indígenas, 
campesinas, estudiantiles, de 
maestros, han sido detenidos, 
enjuiciados y perseguidos; son 
objeto de abominables ataques 
y calumnias a través de una 
sonora y atiborrante campaña  
de los grandes medios que el 
gobierno controla, acusándolos 
de “mediocres”, “terroristas”, 
“corruptos”, etc.

En el marco de esta situación, 
el día 30 de septiembre se 
produce en distintos lugares 
del país, la rebelión de las 
tropas policiales, la toma de los 
cuarteles, su salida a las calles, en 
respuesta a la aprobación que se 
diera en la Asamblea Legislativa 
a la Ley de Servicio Público y al 
veto presidencial, que significa 
arrebatarle a este sector una 
serie de beneficios, conquistas, 
subsidios, que los habían logrado 
en el transcurso de varios años.

Las tropas amotinadas 
denuncian estos hechos, exigen 
incluso el cambio de la cúpula 
de la institución, pero en ningún 
momento se pronuncian por 
un cambio de gobierno, por 
su derrocamiento y más bien 

solicitan el diálogo, el cese de 
las actitudes autoritarias y que 
se atienda su situación. En estas 
condiciones, esa lucha de las 
tropas policiales, se añade a la 
de otros sectores populares en 
defensa de sus aspiraciones, de 
sus derechos y conquistas.

Los revolucionarios, la 
izquierda, los comunistas, 
asumimos como un deber el 
apoyo a esta y todas las luchas que 
defiendan los intereses populares 
y del país. Consideramos que 
es una falacia acusar de que 
estas acciones formen parte de 
una “conspiración” en contra 
de la democracia, del gobierno 
constituido y que sea parte de un 
intento de “golpe de Estado” de 
los “fascistas”, de la “derecha”, 
con la “participación de la 
izquierda”, sin que se demuestre 
para nada estas implicaciones.

La insistente denuncia del 
régimen sobre el supuesto 
“golpe de Estado contra la 
democracia ecuatoriana” trajo 
inmediatamente los respaldos 
del gobierno norteamericano y 

de la ONU; pero a la vez generó 
también, los pronunciamientos 
de la UNASUR, de los gobiernos 
de la región como Venezuela, 
Bolivia, Argentina, Paraguay, y 
también de Colombia, Chile y 
Perú.

Corresponde señalar que  
la mayoría de organizaciones 
sociales que han reivindicado 
sus aspiraciones, han deslindado 
campos y denunciado las 
reales o supuestas acciones de 
conspiración de la derecha, de la 
partidocracia, de las oligarquías y 
el imperialismo. De esta manera 
se pronunciaron CONAIE, 
ECUARRUNARI, las Centrales 
Sindicales, el Frente Popular 
y todas sus organizaciones, de 
modo que las acusaciones de 
conspiración caen por su propio 
peso.

El mismo Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
General Ernesto González, 
respaldó el orden constitucional,  
insistió en el pedido para la 
revisión o anulación de la Ley de 
Servicio Público, 
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retroceder a Sarkozy y su gobierno

¡Tres millones y medio 
de manifestantes! El 12 de 
octubre estuvo marcado por el 
desencadenamiento de huelgas en 
los sectores clave: los transportes 
públicos (RATP en París, SNCF 
[ferrocarriles] y ciertos transportes 
urbanos), las refinerías (con un 
movimiento de huelga indefinida 

que afecta a la casi totalidad de 
éstas), Correos, el servicio de 
empleo, el profesorado y muchas 
empresas privadas.

Cuando la policía evacuaba 
a los piquetes ante los depósitos 
de combustible, otros piquetes 
venían a sustituirlos, y la huelga 
bloqueó el trabajo de casi todas 
las refinerías, lo que puede 
desembocar, más o menos 
rápidamente, en una escasez de 
carburante. Así, en Marsella, 
los trabajadores municipales 
mileuristas, los basureros, los 
estibadores y los trabajadores 
del complejo petrolero de Fos 
se unieron en la huelga y en la 
calle. En varias empresas, los 
paros se desarrollaron en torno a 
reivindicaciones salariales, por los 
contratos… y la exigencia de retirar 
la reforma de las jubilaciones.

El Gobierno aceleró la 
aprobación de su ley de 

regresión social, para intentar 
dar la impresión de que no 
había nada que hacer. Al abrirse 
paso a la fuerza, no ha hecho 
sino aumentar la cólera de los 
trabajadores, los manifestantes, 
los huelguistas y la mayoría de 
la población que les apoya. Esto 
se tradujo en la amplitud de las 
manifestaciones del 12 y del 16, 
que ha permitido aumentar aún 
más el movimiento. Y el 19 será 
una nueva jornada de huelga y de 
manifestaciones.

Juventud precarizada, 
juventud en resistencia

La juventud ha respondido 
al llamamiento del movimiento 
sindical: de un centenar 
de institutos, se ha pasado 
rápidamente a varios cientos 
de centros educativos afectados 
por la huelga de estudiantes, 
que se manifiestan todos los 

días. El Gobierno ha intentado 
desacreditar el movimiento de 
los jóvenes, acusándolos de no 

saber por qué se manifestaban 
y de dejarse manipular. Varios 
dirigentes de PASA A PÁGINA 7


