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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

Último invento del gobierno de Zapatero: «Nacionalizar» 
las Cajas de Ahorros. Falso, una falsedad más de estos 
«socialistas». No se van a nacionalizar las Cajas de Ahorros, se 
va a emplear dinero público para sanearlas y luego venderlas 
o privatizarlas, que es lo mismo. Es decir, lo ya clásico: Las 
pérdidas de los gobiernos capitalistas (y el que aguantamos 
lo es como el que más) las enjugan con el dinero público, de 
todos los que pagamos impuestos, no de los que acaparan 
las riquezas; y luego los beneficios son privatizados.

* * * * *
Hoy, finales de enero, las cifras del paro son de pesadilla, 
alcanzan al 20,3% de la población activa, 4.700.000 
personas, y ahí no entran los miles y miles de emigrantes 
que no figuran en ninguna parte, los llamados «sin papeles». 
Y un millón y medio de familias cuyos miembros están todos 
en el paro… Más los que no están en paro, pero trabajan 
por salarios de hambre. La crisis, crisis creada y provocada 
por los todopoderosos de las finanzas, los que se reparten los 
miles de millones que los mal llamados gobiernos reparten 
para que no disminuyan los beneficios de esos magnates-
mangantes, entre los que se encuentra la Iglesia del Vaticano. 
El gobierno «socialista» entrega a los ricachones tonsurados 
la friolera de 50.000.000 de euros, para organizar en agosto 
un aquelarre que convertirá Madrid en una pavorosa 
concentración oscurantista, reaccionaria, retrógrada. Si esos 
cincuenta millones de euros se repartieran entre los parados, 
o se utilizasen para mantener las subvenciones de 400 euros 
que el gobierno va a suprimir, sería una cosa excelente. Para 
la Iglesia no sería ningún problema, posee una de las mayores 
fortunas del mundo… ¿Demagogia, verdad? Sí, claro… 

* * * * *
Han firmado. Las cúpulas sindicales se han sometido 
al gobierno «socialista», a las amenazas y presiones de 
la patronal (organización parafascista, no hay más que 
referirse al anterior presidente, el tal Díaz Ferrán), y han 
firmado vergonzosamente el pacto sobre las pensiones. Es un 
verdadero golpe contra la clase obrera, contra los trabajadores 
de todos los sectores. Aumentar la edad de jubilación a los 67 
años, aumentar el número de años de cotización, establecer el 
baremo de la pensión sobre los sueldos de los 25 últimos años… 
todo ello conlleva una rebaja sustancial de las pensiones y un 
aumento considerable de los beneficios de los capitalistas, y 
por ende del gobierno que los representa, llámese «socialista» 
o, colmo  de la ironía y del cinismo, «popular». Lo cruel e 
indignante, es que esos dirigentes sindicalistas han claudicado 
y firmado pese a la oposición de sus propias bases, de una 
buena parte de ellas. Por más que se esfuercen por ocultar 
la naturaleza de esta claudicación, no podrán ocultar los 
hechos que, tozudos siempre, demuestran que aquí pierde el 
trabajador y gana el capitalista: trabajar más, ganar menos 
los creadores de la riqueza; aumentar los leoninos beneficios 
de los buitres del capital. Los Toxo, Méndez y  sus turiferarios, 
deberían reflexionar que, cuando la patronal y el gobierno los 
alaba, será por algo. Queda por saber cuál ha sido el precio de la 
traición, pues traición ha habido. «Toda admisión de la idea 
del sometimiento pacífico de los capitalistas a la voluntad 
de la mayoría de los explotados […], además de ser una 
estupidez filistea, equivale a engañar con todo descaro a los 
obreros, a embellecer la esclavitud asalariada capitalista y a 
ocultar la verdad». Esto afirmaba Lenin.

* * * * *
Suenan voces de que el camaleón momificado de Santiago 
Carrillo Solares vuelve a las andadas, es decir a sus trapicheos 
políticos, y junto con otros elementos semejantes, va a tratar 
de lanzar una nueva versión de su «platajunta». Entre los 
nombres en circulación, figuran algunos que cuesta trabajo 
creer… Al día de hoy no hay nada concreto, sólo rumores, mas 
cuando el río suena…
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La noticia de la firma del pacto entre el Gobierno 
de Zapatero y las direcciones de CCOO y UGT,  para la 
reforma de las pensiones, ha sido un auténtico mazazo 
para los trabajadores y para muchos cuadros, dirigentes 
y afiliados de base de ambos sindicatos, que saben que, 
además de ser una cesión vergonzosa que abrirá el paso 
a otras, este pacto coloca a las organizaciones de clase en 
una posición de claudicación que debilita en el futuro su 
propio papel ante los trabajadores.

El principal argumento que dan quienes defienden 
el acuerdo, si no el único, es que con él se han evitado 
daños mayores, ya que el Gobierno y sus aliados estaban 
decididos a ir más allá de lo pactado. Pero lo cierto es que 
nadie puede asegurar que el acuerdo vaya a suponer el fin 
de los planes de ajuste. ¿No incumplió Zapatero, con el 
decretazo contra los trabajadores del sector público, los 
acuerdos firmados seis meses antes? ¿No se han sucedido 
los cambios, siempre a peor, y los incumplimientos de 
acuerdos, leyes y normas suscritos con los sindicatos o 
aprobados por el Congreso? ¿Qué garantía hay de que, 
agachada la cerviz de los Toxo, Bravo, Méndez y cía., 
en marzo o en abril, o cuando los «mercados» (es decir, 
los Botín, González, etc.) lo consideren oportuno, no se 
apliquen nuevos y más duros planes de ajuste? De hecho, el 
mismo día en el que se hacía público el acuerdo, el nuevo 
presidente de la CEOE, Juan Rosell, ya anticipaba su 
siguiente paso, reducir las cotizaciones de los empresarios 
al sistema público de pensiones: «…el acuerdo, tal como 
parece configurarse, significa un paso importante para 
lograr esa reducción», señalaba en la edición del diario El 
País del 28 de enero de 2011. 

Por otra parte, por encima de cualquier justificación 

retórica de los “negociadores” del pacto, lo que queda 
meridianamente claro es que, con él, la oligarquía saca 
adelante lo esencial de sus pretensiones: el aumento de la 
edad de jubilación y del periodo de cálculo, y el fomento 
de los fondos privados de pensiones, que son uno de los 
objetivos de los parásitos especuladores.

¿Quien gana con este pacto? Lo refleja perfectamente 
el editorial de El País en su propio subtítulo: «El acuerdo 
de pensiones es un éxito político para el Gobierno 
y un precedente para los sindicatos». En él, se señala 
claramente el alcance político de esta rendición de los 
oportunistas: «La reforma […] rompe con la idea de que el 
sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente 
de que pueda revisarse periódicamente para  corregir las 
deficiencias sin que ello constituya un drama social» (1).

Más claro, agua: para la oligarquía española, las 
cuestiones propias de la economía requieren decisiones 
“asépticas”, “neutrales”, “políticas de Estado” que no 
obedecen a criterios de clase. Los casi cinco millones de 
parados, la pérdida acelerada de derechos sociales, laborales 
y políticos, vienen determinados por causas naturales, 
ajenas al modelo productivo y al marco político, y no hay 
que hacer un drama social de ello. Eso es también lo que 
aceptan implícitamente los dirigentes oportunistas de los 
sindicatos, que niegan de esta forma su propio papel en la 
defensa de los intereses de los trabajadores. 

Toxo, en un artículo de opinión firmado junto a Méndez 
y publicado en el mismo diario, afirma cínicamente que 
las reformas del sistema de pensiones amparadas en el 
Pacto de Toledo «han estado presididas por la lógica del 
equilibrio, que solo puede derivarse del debate y el acuerdo 
entre quienes representan el conjunto de 

PACTO GOBIERNO-SINDICATOS

Se consuma la traición 
Continúa la pelea
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El problema autonómico: 
cuestión de clases

S. Baranga
En las últimas semanas, y en tanto iba “resolviendo” 

satisfactoriamente (para el capital) el problema social, 
al Gobierno se le planteaba el debate sobre la estructura 
territorial del Estado (las autonomías) desde las posiciones 
más derechistas. Ahora bien, es evidente que el Gobierno 
ha sido un factor decisivo en este brote centralista. Al exigir 
disciplina en el gasto de las administraciones públicas, ha 
colocado en el punto de mira el derroche gigantesco que 
han estado realizando las autonomías de todos los colores 
políticos; y fue el Gobierno central el que, en mayo, abrió 
la veda contra los servicios públicos, muchos de los cuales 
están “transferidos” a las comunidades autónomas. Pero 
también es obvio que los sectores más conservadores 
tienen poderosas razones para atacar este flanco, uno de 
los pilares del «consenso» postfranquista: a su tradicional 
centralismo excluyente, manifestado cada vez más 

abiertamente, se han sumado las necesidades marcadas por 
la actual crisis capitalista.

En efecto, los recortes exigidos por el gobierno central 
PASA A PÁGINA 2
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intereses que 
conforman lo que llamamos “el 
interés general”».

¿Puede hablarse de equilibrio 
en este acuerdo? No, de ningún 
modo, porque la oligarquía ha 
recurrido siempre, como ahora, 
a todo el poder del Estado 
para imponer paso a paso su 
programa, hasta el punto de 
que, desde 1985, se ha pasado 
de 8 a 25 años el periodo de 
cálculo de las pensiones (antes 
de esa fecha era de dos años, y 
el cambio motivó la primera 
huelga general convocada en 
solitario por CCOO, contra el 
Gobierno de  Felipe González) y 
de 15 a 38,5 años el tiempo de 
cotización necesario para cobrar 

el 100% de la pensión; y, además, 
se ha terminado por aceptar el 
aumento de la edad obligatoria 
de jubilación hasta los 67 años.  

¿Quiénes representan el 
“interés general”? Desde luego, 
no lo hacen el Gobierno, los 
partidos parlamentarios ni la 
gran patronal empresarial y 
financiera. ¿Obedece al interés 
general el que las grandes 
empresas sigan obteniendo 
importantes beneficios y las 
entidades financieras sigan 
negando el crédito, mientras 
especulan con la renta pública, 
se benefician de un sistema fiscal 
absolutamente desequilibrado a 
su favor, obtienen todo tipo de 
ayudas del estado y condenan al 
paro a cerca de cinco millones de 
trabajadores? 

No, Toxo y Górriz, dos de los 
negociadores de CCOO, como 
los viejos trotskistas  reciclados 
que son, saben perfectamente 
que la clase que detenta el poder 
del estado es la que define 
el “interés general“ y marca, 
consecuentemente, la orientación 
de las “políticas de estado” 
que aplicarán unos políticos 
acostumbrados al pesebre y al 
consenso. Son conscientes de 
que no hay políticas neutras al 
margen de esa división de clase 
que sufrimos constantemente en 
nuestra vida. 

Tan es así que lo saben, que 
el propio Toxo hizo pivotar la 
intervención en la que defendió 
su candidatura a la Secretaría 
General de CCOO, en el 
último congreso, en un aspecto 
central: nuestra obligación, 
dijo entonces, no es defender 
“intereses generales”, sino 
defender intereses de parte, los de 
la mayoría trabajadora. 

Sobre ese punto se fraguó la 
mayoría sindical que desplazó 
al aventurero Fidalgo. Y él ha 
violado este compromiso. Al 
hacerlo, lleva a sus seguidores a 
cometer un error estratégico, en 

la medida que separa al sindicato 
de los trabajadores, lo ata a las 
decisiones de un Parlamento al 
margen de la sociedad, que legisla 
a espaldas de sus propios votantes, 
y lo compromete además con la 
dirección del PSOE, claramente 
aislada de la mayoría social y de 
sus propios votantes. Detrás de 
su actitud no hay prudencia, sino 
miedo y cobardía, simplemente.

En su nota a los Secretarios 
Generales, los negociadores de 
CCOO “vendían” el acuerdo 
señalando que se abría la 
negociación de otras materias: 
mesa de función pública, 
política industrial, I+D+i, 
política energética (sin referencia 
a las nucleares, añadían). 

Este “cambio de cromos”, 
como gusta denominarse en 
el lenguaje del consenso a los 
trapicheos sobre derechos, ¿qué 
garantiza? Un primer ejemplo: 
en el compromiso suscrito con 
la CEOE, para la reforma de la 
negociación colectiva, se apuesta 
claramente por «potenciar 
asimismo la negociación colectiva 
en el ámbito de la empresa». 
Algunos dirán que, de esa forma, 
se favorece el control sindical que 
la reforma de septiembre cercenó; 
pero, a la vista de la actitud 
claudicante de los oportunistas, 
lo más probable es que ello 
termine separando aún más a 
los trabajadores de las PYME 
del paraguas de la negociación 
colectiva sectorial.

Al establecer los principios 
que inspirarán a los negociadores, 
afirman: «La negociación 
colectiva no ha sido ajena a 
la crisis económica […] lo que 
debe llevar a los negociadores a 
abordar, en los convenios que se 
firmen, además de los criterios del 
AENC, en el período 2010-2012, 
la adecuación a las dificultades, 
con el mayor realismo y celeridad, 
a fin de dar la necesaria y urgente 
respuesta a la viabilidad de las 
empresas», lo que en la práctica 
empresarial española, como es 
bien sabido, significa: ignorar lo 
negociado en el sector e imponer 
los acuerdos de empresa, donde 
el sindicato es más débil,  con la 
máxima flexibilidad.

La cuestión es ¿por qué esta 
claudicación? Su cobardía no 
obedece a la apuesta por el mal 
menor, porque saben que, al 
pactar, han dilapidado gran 
parte de su credibilidad ante los 
trabajadores. La razón es otra 
bien distinta: son perfectamente 
conscientes de que la lucha va 
más allá de lo coyuntural, de lo 
inmediato; saben  que están en 
juego intereses generales de clase 
que van a exigir determinación 
política y firmeza para enfrentarse 

contra todo un sistema que 
erige en razón de ser única de la 
actividad económica, el interés de 
una ínfima minoría empresarial 
y financiera, íntimamente ligada 
a una clase política corrompida 
hasta la médula. Y eso les da 
auténtico pavor. 

No obstante, queda mucho 
partido por jugar. El sector crítico 
de CCOO mantiene su oposición 
al pacto y son muchas las voces 
de  rechazo y malestar entre los 
cuadros y delegados sindicales. El 
sindicato es más que su aparato 
de dirección, lo forman más de 
un millón de afiliados que no 
comparten esta cobarde decisión 
de sus dirigentes. 

No es hora de rendirse; por 

el contrario, debemos redoblar 
nuestros esfuerzos por reforzar 
el sindicato y dentro de él a 
los sindicalistas de clase; por 
potenciar a cuadros jóvenes 
y combativos, decididos a 
representar los intereses de la 
clase trabajadora. Debemos 
incrementar la presión interna, 
denunciando en los órganos de 
dirección a quienes han acabado 
cediendo ante los cobardes.

La pelea no ha terminado, ni 
mucho menos, y las razones para 
ella se acumulan. Los gobiernos 
(los de ahora y los que resulten 
de las próximas elecciones, si 
no ha sido posible aún articular 
una oposición política seria, 
firme y verdaderamente popular) 
van a continuar sus planes, y 
terminarán por romper todos 
los obstáculos que impiden el 
desarrollo del enfrentamiento de 
clase. 

Esta nueva renuncia provocará 
(debe hacerlo) una radicalización 
del debate interno en CCOO 
y UGT. Recuperar el sindicato 
para la clase no es una tarea fácil, 
menos aún en circunstancias 
como las actuales, de extrema 
debilidad de las referencias 
políticas; pero dentro hay vida y 
resistencia, se mantiene la pelea 
por objetivos de clase y esa es 
la llama que debemos seguir 
avivando.

Se ha consumado la traición, 
pero continúa la pelea.

(1) El párrafo que establece este «ajuste 

automático» no tiene desperdicio. Su mismo 

título: Factor de sostenibilidad quinquenal a 

partir de 2027, es un monumento al cinismo 

preventivo. El punto dice: «…A partir de 2027 

los parámetros fundamentales del sistema se 

revisarán, cada cinco años, por las diferencias 

entre la evolución de la esperanza de vida a los 

67 años en el año en que se efectúa la revisión 

y la de 67 años en 2007». Para los no iniciados 

en el lenguaje del “consenso”: por cada año 

de subida de la esperanza de vida a partir 

de 2027 (cada cinco años) se aumentará en 

consecuencia la edad de jubilación obligatoria.

Se consuma la traición. Continúa la pelea

para hacer 
frente al déficit suponen un 
atractivo pastel para ayudar al 
capital privado a salir de la crisis. 
Centrando los ataques en temas 
que gozan de amplio apoyo 
popular (como el despilfarro en 
la mayoría de las televisiones 
autonómicas, o las críticas a 
«los funcionarios»), los políticos 
del capital están intentando 
aprovechar la tendencia general 
a la «austeridad» para precarizar 
las condiciones laborales de los 
empleados públicos y para poner 
el patrimonio público en manos 
privadas. En Murcia hemos 
visto el primer avance de lo que 
muy probablemente sucederá 
a gran escala tras las elecciones 
de mayo: derogación masiva 
de acuerdos firmados con los 
sindicatos, reducción de los entes 
públicos en un 70%... En el País 
Valenciano ya se ha anunciado la 
venta de edificios públicos y se 
ha dado un acelerón al recorte 
de plantillas en la enseñanza; 
mientras, Camps mantiene la 
financiación pública (conciertos) 
incluso para colegios del Opus 
Dei que practican la segregación 
de los alumnos por sexo; por 
no hablar del conocido caso 
madrileño, banco de pruebas del 
neoliberalismo más agresivo (1).

El reciente llamamiento de 
Zapatero a hacer «reformas, 
reformas y reformas» va 
precisamente en esa línea, que 
sigue las directrices trazadas por 
A. Merkel sobre la necesidad 
de convertir la «austeridad» 
en ley, limitando el techo de 
gasto de las administraciones 
públicas; iniciativa que, como 
es fácil suponer, no va dirigida 
contra los fastos papales u 
olímpicos, sino a adelgazar el 
sector público para abrir paso al 
capital privado. Como reconocía 
el diario Expansión, si las CCAA 
«recibieron [en 2009] el 32% 
de los impuestos recaudados y 
gestionaron el 38% del total del 
gasto», fue sobre todo por tener 
transferidas las competencias en 
sanidad y educación. Luego es 
obvio que el recorte se va a centrar 
en estos sectores, precisamente los 
más apetecibles para el capital. 
De ahí el entusiasmo con el que 
el presidente de la patronal, Juan 
Rosell, exhortó a las CCAA y a los 
ayuntamientos a reducir el gasto, 

para «recuperar la confianza 
tanto a nivel interno como de 
cara a los agentes externos».

Por otro lado, el capital 
pretende poner orden en el 
sistema autonómico porque 
busca la plena unificación del 
mercado, con el fin de afianzar 
las bases para su recuperación y 
competir en mejores condiciones 
dentro de la UE. Por eso 
Zapatero insistía, ya el pasado 
17 de enero, en que hay que 
«armonizar las legislaciones de 
las diferentes Comunidades en 
materia comercial con el fin de 
eliminar trabas a la hora de hacer 
negocios».

En contraste, el furor 
“ahorrador” no llegará a las 
diputaciones provinciales. 
Zapatero asume que «han ido 
perdiendo papel», pero «todavía 
hay una identidad provincial 
muy extendida en España». 
No hay contradicción alguna. 
Como es lógico, el Gobierno no 
quiere abordar la situación de 
estas instituciones anacrónicas 
porque son uno de los puntales 
del nepotismo y el caciquismo 
en que se basa nuestro sistema 
político. Las diputaciones 
son hoy el instrumento de las 
burguesías locales para asegurarse 
un espacio de poder y repartirse 
los fondos públicos, en forma de 
todo tipo de “inversiones”, según 
las afinidades políticas.

Así pues, es de suponer que 
el “debate” sobre el sistema 
autonómico tendrá un recorrido 
limitado, al menos por ahora: el 
suficiente como para poder dar 
un buen zarpazo al patrimonio 
y los servicios públicos. Si la 
oligarquía centralista pretendiera 
ir más allá, seguramente tendría 
que enfrentarse con unas 
burguesías regionales y locales a 
las que ya se les ha despojado del 
interesante campo de actuación 
que les proporcionaban las cajas 
de ahorros, sacrificadas a las 
necesidades del capital financiero 
(también con el argumento de 
una «mejor gestión»).

Vemos, por tanto, que las 
respuestas que da la oligarquía 
a las disfunciones de su propio 
sistema van todas en el mismo 
sentido: al igual que ya ocurrió 
en la cuestión de las cajas de 
ahorros, resalta los elementos de 
ineficiencia con 

El problema autonómico: cuestión de 
clases
viene de página 1  

viene de página 1  
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el único fin de obtener 
apoyos sociales para sus operaciones de 
rapiña, cuidadosamente ocultados.

La izquierda, por su parte, tiene la 
obligación de no eludir el debate sobre 
las autonomías, y de oponer su propia 
alternativa de clase respecto a unas 
instituciones inservibles y cada vez más 
rechazadas por los trabajadores, si bien 
por razones radicalmente opuestas a las 
proclamadas por el ínclito J.M. Aznar. 
Primero, porque su falta de transparencia y 
de control democrático ha permitido que 
las autonomías fueran utilizadas no como 
administración cercana a la población, 
como suelen pretender, sino como 
instrumento para tejer clientelas y amasar 
beneficios privados a costa de dilapidar 
los fondos públicos. Y, en segundo 
lugar, porque el sistema autonómico 
consagrado por la Constitución 
monárquica nunca ha respondido a 
realidades objetivas ni a reivindicaciones 
populares históricas. No es casualidad 
que, según un reciente informe de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas, en comunidades como 
Madrid, Murcia y Cantabria predomine 
entre la población la identidad «sólo 
española». Como ya señalábamos en 
1977, el «café para todos» (es decir, 
la autonomía para todas las regiones) 
sólo buscaba diluir las nacionalidades 
históricas en un conglomerado de 
autonomías sin fundamento histórico, 
pero que progresivamente han permitido 
ir dividiendo a las clases trabajadoras 
según su nueva adscripción territorial, en 
beneficio de las diferentes burguesías (2).

Frente al caciquismo, la corrupción 
y el despilfarro, la alternativa progresista 
es la democracia, el control popular y 
la transparencia; y eso, en el caso de 
la estructura territorial, conduce a la 
resolución democrática de la cuestión de 
las nacionalidades, mediante el derecho 
a la autodeterminación, inasumible para 
el régimen. Frente a la rapiña del capital, 
priorizar los intereses populares (empleo, 
vivienda, educación, sanidad, etc.), lo 
cual pone en cuestión la dominación de 
la oligarquía.

Es un hecho que el sistema de las 
autonomías no responde a ninguna de 
las reivindicaciones de los pueblos de 
España. A los trabajadores nos incumbe, 
por tanto, echarlo al basurero de la 
historia junto con la monarquía y su 
Constitución; y así será en la medida que 
luchemos por la verdadera democracia 
y por la satisfacción de todas nuestras 
necesidades básicas, haciendo frente a las 
ataduras y el saqueo que nos impone el 
capital.

(1) De hecho, en los dos últimos años las CCAA 
han recortado el presupuesto destinado a la 
educación en 2.000 millones (Público, 5/2/2011). 
Las informaciones que colocan a la Generalitat 
Valenciana como la que menos ha recortado el 
gasto en educación ocultan, sin embargo, que la 
proporción destinada a los conciertos con centros 
privados no ha dejado de aumentar.
(2) Véase PCE (m-l), “El problema de las 
nacionalidades en el marco de la Revolución en 
España” (1977). Allí ya advertíamos que, con 
la “solución” autonómica, sólo se beneficiarían 
aquellos sectores de la burguesía que pudieran 
utilizar los nuevos organismos para fomentar 
sus beneficios, y que las autonomías no tienen 
garantizada su existencia en modo alguno, lo cual 
puede muy bien verificarse hoy atendiendo a la 
forma en la que se desarrolla el debate sobre ellas. 
Para una reelaboración más reciente, «La cuestión 
nacional en España», en “Unidad y Lucha”, nº 21.

El problema autonómico: 
cuestión de clases

viene de página 2
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J. Romero

De “Bambi” a “Pinocho” 

Va de cuentos, de los que cuentan una 
y otra vez las mil cuatrocientas familias 
que forman la falange de ataque de los 
“mercados” en España y su legión de 
plumíferos, tertulianos, técnicos pesebreros 
y especialistas a sueldo; de los que repiten 
el Gobierno, el Banco de España, la leal 
oposición, la derecha ultramontana y 
toda la “clase política” al servicio de este 
esperpento nacional que es la España 
monárquica, por la gracia de dios… y del 
asesino Franco.

Hace poco más de un año, el Gobierno 
mostraba su preocupación por el peligro 
de deflación, pues en época de crisis era 
de esperar que los empresarios tendieran a 
vender los productos y servicios a menor 
precio. Como la inflación que se toma 
como referencia, desde los Pactos de la 
Moncloa, es la prevista por el Gobierno y 
este había fijado el IPC del año 2010 en un 
2%, se corría el riesgo de que los salarios 
pactados en los convenios fueran mayores 
que el IPC real (dado que, como decimos,  
la tendencia de los precios entonces era a 
la baja) y sus amigos empresarios podrían 
salir perdiendo, por una vez.

Para evitarlo, forzó un acuerdo (que en 
mayo se saltaría a la torera) en el sector 
público para contener los salarios; un 
acuerdo que preveía para 2010 la práctica 
congelación salarial, una subida moderada 
para 2011 y 2012 y saldar cuentas en 2013, 
a fin de garantizar (eso decían entonces) el 
poder adquisitivo.

La cuestión es que, en enero de este 
año, se alcanzaba una inflación del 3,3%. 
Zapatero y sus colegas respiraban aliviados, 
aunque los trabajadores, lógicamente, han 
visto crecer sus problemas diarios. 

Una de las explicaciones del aumento de 
la inflación, a pesar de la crisis y su efecto 
sobre los precios, es el encarecimiento de 
los combustibles. Ya se sabe que, según 
la biblia neoliberal, los mercados son 
infalibles, marcan con certeza mágica 
el precio de los productos y servicios en 
función de la oferta y la demanda. ¿Qué 
podemos hacer los humildes mortales 
para evitar estos designios divinos? Nada, 
esperar y armar nuestra paciencia como en 
su día lo hizo el santo Job.

El pasado 21 de enero, el diario El 
país informaba de la superación de un 
nuevo récord negativo: la gasolina sin 
plomo costaba 1,285 euros el litro, frente 
a los 1,277 euros que llegó a alcanzar en 
2008, justo antes de que estallara la crisis. 
Quedaba confirmado que las cosas son así, 

porque así han sido siempre. Pero, lo que 
son los cuentos, no engañan ni a los niños: 
la información incluía un pequeño detalle, 
el petróleo costaba entonces (en 2008) 
144 dólares el barril y ahora ¡97 dólares! 
Alguien se preguntará, ¿cómo es posible 
que, si el petróleo es un 32% más barato, la 
gasolina, que es un derivado suyo, sea más 
cara? ¿La explicación? El efecto mágico 
del mercado es otro cuento: el incremento 
en el precio se debe a los impuestos. Una 
nueva mentira de “Pinocho”.

El lunes 24 de enero, en plena 
negociación del denominado “pacto 
global” con los “agentes sociales”, y con 
la alevosía habitual en estos casos, el 
Gobierno informaba de sus nuevos planes 
para “sanear” el sector financiero, dirigidos 
particularmente a las Cajas de Ahorro. En 
esencia, consistían en lo siguiente: a partir 
de otoño, todas las entidades deben elevar 
del 4% al 8% el ratio de solvencia (es 
decir, el peso del capital sobre el total de 
la empresa) y aún por encima de esa cifra 
(el 9,5%) las entidades que no coticen en 
bolsa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es necesaria 
esta medida?

Ya hemos señalado en otras ocasiones 
que en España no hay banca pública y 
lo que más se aproxima a ella (por ser 
entidades con control de organizaciones 
sociales y entes públicos, y obligadas 
a destinar una parte de sus beneficios 
a actividades sociales) son las Cajas de 
Ahorro. 

Esto es cierto, pero no conviene 
mitificar: en la España franquista y, 
con parecida audacia en la monárquica, 
la ligazón de las Cajas a instituciones 
anacrónicas, íntimamente ligadas a 
las redes locales de caciques, como las 
Diputaciones, y la corrupción política 
o eclesiástica (la primera Caja que tuvo 
que ser rescatada, a finales de 2009, 
fue Caja Sur, controlada por la Iglesia 
Católica), favoreció la participación de 
las Cajas en la fiesta del ladrillo y sus 
consecuentes pelotazos urbanísticos; 
ello ha terminado por hacer aflorar la 
evidencia de una seria contaminación con 
activos de dudoso cobro, entre créditos 
hipotecarios que las familias no pueden 
pagar, créditos a promotoras y tiburones 
que estos, simplemente, no pagan y stocks 
de viviendas que no pueden vender a 
los precios que cubrían las hipotecas 
concedidas en su día (1). 

El año pasado, el Gobierno puso en 

marcha el Fondo de Reestructuración 
Ordenada de la Banca (FROB), del que ya 
hemos tratado en estas páginas, inyectando 
dinero a espuertas y forzando las fusiones 
entre ellas, de tal forma que en unos meses 
se ha pasado de 45 Cajas a 17 (en el camino 
se han perdido, claro está, miles de puestos 
de trabajo en el sector). 

Pero no es suficiente, según aseguran 
el Gobierno y el Banco de España que 
preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez 
(MAFO), ese “genio” lenguaraz de las 
finanzas, que alabó la España del ladrillo 
con el mismo entusiasmo con el que hoy 
abomina de sus consecuencias y amenaza 
con los peores desastres si los ciudadanos 
(los ciudadanos, por supuesto, no los 
banqueros, promotores, caciques y políticos 
corruptos) no pagan con sus derechos las 
deudas de los “golfos apandadores”. 

En un reciente informe de esta entidad 
“independiente” se afirma que las Cajas 
de Ahorro acumulan 90.000 millones de 
euros en créditos o activos inmobiliarios 
problemáticos (2). Por lo tanto, a simple 
vista parece que, en efecto, tienen serios 
problemas  (igual que los bancos privados, 
por otra parte), que intentan tapar 
o  simular de mil formas; una de ellas, 
toscamente “creativa”: incluyendo en los 
balances las viviendas que tienen en stock, 
al precio de antes de la crisis, aunque ahora 
nadie las quiera comprar sin una rebaja del 
40% o más, por su sobrevaloración. 

Problemas que no podían solucionar 
recurriendo a los mercados de valores para 
obtener financiación privada, cotizando 
en bolsa, por ejemplo, porque hasta la 
reforma que pactaron Zapatero y Rajoy 
en su entrevista del 5 de mayo pasado, 
la ley no autorizaba a las cajas a vender 
cuotas de participación en su capital con 
derechos políticos reconocidos; es decir, 
no permitía que entidades o especuladores 
privados adquirieran capital de las cajas, a 
cambio de intervenir en su gestión.

La reforma les permitió dividir el 
negocio en dos partes: una que actúa 
como banco y otra, que se ocupa de 
la “obra social”, mediante la creación 
de fundaciones, autorizando para ello 
la emisión de las cuotas participativas 
con derechos políticos. Se daba de esa 
forma el primer paso para su completa 
privatización.

Con todo, faltaba a sus directivos 
la decisión de los emprendedores para 
dar la estocada final a la parte “tierna” 
del negocio. ¿Por qué? 
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Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Comunicado del Comité Central
Se ha reunido el Comité Central del PCE (m-l) para discutir la aplicación de las 

líneas principales aprobadas en nuestro reciente Congreso, que eligió nuestros nuevos 
órganos de dirección.

El Comité ha constatado que entramos en una etapa en la que la situación se hace más 
fluida: se agudizan las contradicciones y, por tanto, crecen las luchas. En este contexto, 
cuando se acentúan las agresiones del capital contra la clase obrera y los pueblos, se 
hace necesario intensificar nuestra intervención y promover una respuesta unificada 
de las fuerzas populares y de la izquierda. Esto nos obliga a tener una mayor claridad 
ideológica, con el fin de abordar los cambios que se produzcan con la firmeza requerida. 
Por eso, va a ser necesario profundizar en el debate ideológico, de modo que, al tiempo 
que aplicamos la flexibilidad táctica que van a requerir las nuevas situaciones, pongamos 
en un primer plano los objetivos estratégicos, de acuerdo con los principios que deben 
guiar la acción de los marxistas-leninistas.

En el Informe aprobado por el Comité se establece, como una de las tareas centrales 
del período para los próximos meses, desarrollar el trabajo en el movimiento obrero y 
sindical, fortaleciendo el sindicalismo de clase y combativo que permita dar una respuesta 
eficaz a las agresiones que está llevando a cabo, y seguirá promoviendo, el capital contra 
el proletariado. En este campo, se ha prestado asimismo una gran atención al trabajo que 
está desarrollando el Partido en el seno de la inmigración, con el objetivo de vincular a 
este sector de la clase obrera a la movilización y las luchas generales.

Por otro lado, la cita del 22 de mayo representa para el Partido una importante 
oportunidad para desarrollar la propaganda y difusión de la propuesta programática 
rupturista impulsada por la Plataforma de Ciudadanos por la República, así como 
para promover la necesaria formación de referentes políticos unitarios para los sectores 
populares. Se trata de una propuesta para la unidad que necesariamente debe tomar la 
experiencia del Frente Popular como un modelo inspirador, y que, debemos insistir, 
requiere que planteemos al resto de fuerzas, y a los mismos sectores populares, los debates 
con claridad, si queremos promover estructuras unitarias fuertes, capaces de organizar y 
canalizar las energías populares.

En el plano internacional, el Comité ha destacado la relevancia que tiene para los 
pueblos, especialmente en el mundo árabe, la movilización popular en Túnez, con la 
que debemos promover la solidaridad activa. Este proceso, en el que nuestros camaradas 
del PCOT están teniendo una importante intervención, aún no ha escrito su última 
página, a pesar del papel que sigue jugando allí el imperialismo para abortar las ansias 
de libertad del pueblo.

El Comité Central ha valorado muy positivamente las consecuencias que ha tenido 
nuestro reciente Congreso sobre el desarrollo del trabajo entre las masas, que ha tomado 
nuevo impulso a partir de las orientaciones aprobadas en los documentos congresuales. 
Igualmente, hay que destacar la determinación con la que la JCE (m-l) ha reforzado su 
trabajo entre los jóvenes estudiantes y obreros.

Con ánimos renovados, y con la fortaleza que nos proporciona la cohesión alcanzada 
con nuestros debates, afrontamos este nuevo período de lucha que, pese a las enormes 
dificultades que se plantean, se saldará sin duda con nuevas victorias para la clase obrera 
y los pueblos. Junto a nuestros hermanos de clase estaremos, peleando codo con codo, 
los comunistas del PCE (m-l).

¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Viva el marxismo-leninismo!

Comité Central del PCE (m-l) - Enero de 2011

Son muchas, 
probablemente, las razones; 
¿algunas posibles?: no ser el 
primero en mostrar los trapos 
sucios a la competencia, 
enseñando el verdadero nivel de 
contaminación de sus balances; 
no perder totalmente el control 
político en sus consejos; esperar 
mejores tiempos para reanudar 
los negocios de caciques… ¿Cómo 
saber la causa de la falta de 
audacia de Rato y sus iguales?

Pero la paciencia entre 
capitalistas tiene un límite (solo 
la quieren ilimitada entre la 
mayoría trabajadora), y la vista de 
un negocio tan suculento desató 
arcanos reflejos depredadores en 
los grandes bancos, que ven en 
las Cajas (como en las pensiones 
y en tantas otras cosas) una 
rentable inversión. Si a ello 
unimos la desconfianza de los 
inversores en la solidez de la 
mayoría de estas entidades y el 
ardor neoliberal y sumiso de 
Elena Salgado, Zapatero y cía,  
estos han terminado por acelerar 
los acontecimientos.

Sin previo aviso, que se sepa, 
se ponía en marcha el plan que 
señalábamos más arriba: nervios, 
urgencias y miedos en las 
direcciones de las Cajas; paternal 
firmeza en el Gobierno. No 
deben preocuparse los vividores y 
especuladores: el Estado (es decir, 

una vez más, todos nosotros, 
sufridos ciudadanos) garantizaba 
otros 20.000 millones de euros 
para sanear las Cajas que no 
pudieran cumplir los criterios 
establecidos por el plan; eso 
sí, técnicos designados por el 
Estado pasarían a los Consejos de 
Administración para controlar su 
gestión, durante cinco años.

La prensa, dócil y solícita con 
el capital, abría sus portadas de 
forma unánime (que sepamos, 
únicamente el diario “Público” 
fue la excepción) señalando en 
grandes titulares que el Gobierno 
«nacionalizaría las Cajas» más 
débiles a las que inyectara capital. 

Otra mentira más, porque la 
cuestión se plantea realmente de 
una forma mucho más simple: 
el decreto intenta acelerar la 
privatización, burlando la vía 
de una nueva ley, para evitarse 
más retrasos y mayor descrédito 
político, forzando a las cajas 
a cumplir unos criterios que 
sabe que no pueden cumplir 
en su inmensa mayoría, si no 
es corriendo a los mercados 
a vender participaciones, ¿a 
qué precio?: «En los mercados, 
cerrados incluso para entidades 
solventes como el Santander y el 
BBVA, parece imposible que estas 
cajas pueden conseguir inversores 
salvo a precios de saldo» (El País, 
26 de enero).

Pero ocurre que algunas 
entidades (las más pequeñas y 
menos solventes, que, según 
el diario ABC.es, ya han 
recibido 11.500 millones en 
ayudas públicas), necesitarán 
más dinero del Estado porque 
ninguna entidad privada quiere 
invertir capital en ellas. Son un 
mal negocio y por eso el estado 
salvador las “nacionalizará”, 
como decimos,  por cinco 
años, para sanearlas con cargo 
al dinero público, como antes 
hizo con Rumasa y Banesto, por 
ejemplo, y después privatizarlas 
definitivamente, cuando vuelvan 
a ser un buen negocio para los 
Botín, González, etc.

El asunto de las cajas está 
desatando una gran polémica 
entre los especialistas. Algunos 
barones de la derecha pura y dura 
y directivos “independientes” (de 
los ciudadanos e impositores, 
no de la oligarquía), como 
Rato, se han quejado en público 
y en privado por esta nueva 
intromisión del Gobierno; incluso 
plumas de probada trayectoria 
progresista se indignan, no sin 
razón, por supuesto, porque 
Zapatero haya acelerado el 
proceso de privatización de las 
Cajas y salen precipitadamente 
en defensa de un modelo que 
tampoco se puede definir como 
público, ni mucho menos.

A nosotros nos parece una 
polémica falsa. ¿Por qué? Puestos 
a hacernos preguntas, aquí van 
algunas que nos parecen más 
importantes: con tanto fervor 
como profesan al principio 
sacrosanto de la biblia neoliberal: 
laissez faire, laissez passer, ¿por 
qué los defensores de la ortodoxia 
no han dejado hundirse, como 
hizo el gobierno islandés con 
buenos resultados, a las entidades 
más débiles? 

Mejor aún: si se trata de 
garantizar que el crédito fluya y 
por eso se inyecta dinero público 
en cantidades astronómicas 
en el sector financiero (tan 
astronómicas que, de seguir 
así, van a endeudar a varias 
generaciones), ¿no sería lo 
suyo crear una banca pública, 
nacionalizando de verdad bancos 
y cajas? Y cuando decimos 
nacionalizar lo que queremos 
decir es que la gestión sea pública 
y sujeta al interés social, porque lo 
que de verdad quiere el Gobierno 
es nacionalizar las deudas para 
privatizar el beneficio.

La respuesta es evidente: 
porque entonces unos pocos no 
harían un buen negocio, uno 
más, a costa de los de siempre.

En los cuentos, el ogro 
desaparece porque lo exige el 
guión; en la vida real, a los 
príncipes y sinvergüenzas se les 

arroja al estercolero de la historia, 
como hizo el pueblo tunecino, 
luchando. O pagas sus fortunas 
con las miserias de todos. Así 
que, ¿a qué se espera para el 
colorín colorado?

(1) Respecto a la ligazón de 
la Cajas con el corrupto cuerpo 
político, recordemos la reciente y 
vergonzosa batalla desatada por 
Esperanza Aguirre para controlar 
Caja Madrid (cosa que logró con el 
apoyo de Ángel Pérez, Moral Santín 
y sus secuaces de IU-Madrid)

(2) 29.400 en créditos morosos; 
27.500 en créditos subestandar y 
33.100 en viviendas procedentes 
de desahucios o que no han tenido 

compradores.

De “Bambi” a “Pinocho”

viene de página 3

Organo de expresión de la 
Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones Marxista Leninistas 
(CIPOML)

Suscripciones en contacto@pceml.info
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
CCOO anuncia movilizaciones y paros si no se resuelve 
el Convenio de Correos antes de que finalice el mes

Las movilizaciones de los trabajadores han permitido que por fin se 
haya elaborado un Plan Estratégico y que se haya acordado el pago de 
los complementos atrasados, que en toda España suponen 60 millones de 
euros y afectan a 25 mil personas. El sindicato pide que «se clarifiquen 
las cuantías económicas del acuerdo colectivo, incluyendo un incremento 
salarial moderado» y que se convierta en fijos al 20% de los trabajadores 
eventuales actuales de Correos, lo que supondría entre dos y cuatro mil 
contratos fijos para 2011. Fuentes del sindicato han explicado que «la 
empresa pública corre peligro porque se está beneficiando a las privadas y 
eso va a suponer un encarecimiento y un empeoramiento de los servicios», 
y han advertido sobre las consecuencias de una eventual movilización de 
los trabajadores en el contexto de las próximas elecciones, por lo que 
respecta a la propaganda electoral y al voto por correo.

ANDALUCÍA
Inturjoven despide sin previo aviso al 25% 
de la plantilla de los servicios centrales

 La empresa pública Inturjoven (dependiente del Instituto Andaluz de la 
Juventud) ha despedido sin previo aviso a 11 trabajadores de sus servicios 
centrales, algo menos del 25% de la plantilla del departamento. El despido 
contradice el compromiso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, 
de que la «reordenación del sector público» no conllevaría despido alguno. 
Algunos trabajadores han calificado estos despidos de «discrecionales y 
arbitrarios», y afirman que la empresa ha decidido estos despidos sin 
haber diseñado ningún plan económico que justifique la medida.

Los trabajadores despedidos se encerraron en la sede de la empresa en 
la calle Miño, junto con los miembros del comité de empresa. La empresa 
utilizó vigilantes de seguridad para impedir que la prensa fotografiase a 
los trabajadores encerrados.

Por su parte, UGT alega que el recorte de los empleos con los sueldos 
más bajos de la plantilla, en una empresa que cuenta con tantos altos 
cargos y gerencia, «no es la manera más eficiente de solucionar problemas 
económicos».

Algeciras: Los empleados de Boluda Tankers 
presentan el preaviso de huelga

 Gobierno su preaviso de huelga, para iniciar las movilizaciones el 
11 de febrero. A partir de ese día, los trabajadores pararán las 24 horas 
de los días 11, 18, 19, 25 y 26. Boluda Tankers, una de las empresas 
que suministra combustible a buques fondeados en la Bahía de Algeciras, 
comenzará a aplicar los nuevos turnos de trabajo el 3 de febrero. Es este 
nuevo sistema de turnos lo que rechazan los trabajadores, al suponer que 
tengan que estar embarcados durante siete días, tras los cuales tendrían 
siete días de descanso.

Los trabajadores de T-Sistem inician una huelga 
ante el despido de 40 trabajadores

Los trabajadores de T-Sistem Eltec llevaron a cabo una huelga 
para protestar por la intención de la compañía de despedir a 40 
personas en varias provincias andaluzas, sobre un total de 90. Fuentes 
sindicales explican que T-Sistem, centrada en la prestación de servicios 
y mantenimiento informático de diversas entidades financieras y 
comerciales, alega la finalización de un contrato para llevar a cabo los 
despidos. Sin embargo, trabajadores de otros servicios también van a ser 
despedidos, aprovechando las facilidades de la reforma laboral.

ASTURIAS
Los mineros de las subcontratas inician las 
movilizaciones ante la sede de Hunosa

Unos setenta mineros de las subcontratas que trabajan para Hunosa 
iniciaron movilizaciones para conseguir que se les considere como 
excedentes de la minería (en el caso de que las empresas para las 
que trabajan pongan fin a su actividad) y posibilitar su entrada en la 
hullera. Además de concentrarse ante la sede de la empresa, en Oviedo, 
los mineros han realizado una ronda de conversaciones con los grupos 
políticos en la Junta General del Principado y comenzarán a entrevistarse 
con los alcaldes de las Cuencas. 

Langreo: La plantilla de Alas rechaza el ERE planteado 
por la empresa y seguirá con movilizaciones

La plantilla de Alas Aluminium rechazó acogerse voluntariamente al 
ERE temporal propuesto por la dirección de la empresa a instancias de la 
Consejería de Industria, al considerar que ni la dirección de la aluminera 
ni el Principado garantizan que con la regulación se logre dar continuidad 
a la fábrica de Ciaño. El ERE planteado por Alas Aluminium contempla la 
regulación de toda la plantilla, unas 270 personas, con una aplicación 
variable en función de la carga de trabajo y hasta un máximo de cuatro 
meses. La plantilla sabe que Industria es favorable a la aprobación del 
expediente, por lo que aprobó seguir con las movilizaciones de los últimos 
días, que han incluido cortes de carretera y manifestaciones. 

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete: Los trabajadores de la limpieza de los 
hospitales se movilizarán por el convenio

Los 150 trabajadores de la empresa Kluh Linaer, adjudicataria del 
servicio de limpieza de los dos hospitales, realizarán «movilizaciones 
indefinidas» hasta que se acuerde su convenio colectivo, pendiente de 
firma desde enero del pasado año. CCOO ha señalado que la dirección 
de la empresa no ha querido negociar el convenio, pese a que «la subida 
salarial que planteábamos no llega ni al 1% para 2010», y ha denunciado 
la actitud prepotente de Kluh Linaer, cuyas artimañas para bloquear 
la negociación colectiva han sido ya denunciadas ante la Inspección de 
Trabajo. Entre los incumplimientos, la responsable de CCOO ha acusado 
a la empresa de querer aplicar a su plantilla la reducción salarial que se 
aprobó para los empleados públicos.
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Albacete: Los trabajadores de Findus no aceptan el cierre 
y los 102 despidos

La discusión sobre el ERE planteado para la factoría finalmente acabó 
sin acuerdo, al no modificar la empresa su propuesta inicial, que supondría 
el cierre de una planta que UGT y CCOO consideran viable, dejando en la 
calle a 102 trabajadores. Algunos de los afectados cuentan con casi 30 
años de antigüedad en la empresa, pese a lo cual la dirección pretende que 
las indemnizaciones no sumen más de una anualidad. Los representantes 
sindicales señalaron que el grupo de empresas propietarias (Ardo) tiene 
más de 22 millones de euros de beneficio en el ámbito internacional, y 
pidieron que se deje a los sindicatos y a los trabajadores buscar otras 
firmas interesadas en la compra de la planta. En el colmo del cinismo, la 
empresa propone recolocaciones en otras plantas (aunque Ardo no tiene 
ninguna en España) y ofrece asistencia psicológica a los trabajadores.

CATALUNYA
Martorelles: La plantilla de Valeo, en 
huelga contra 67 despidos

La plantilla de la factoría de Valeo en Martorelles ha llevado a cabo 

una huelga contra el despido de 67 trabajadores de los cerca de 400 de 
la planta, dedicada a la fabricación de piezas para la climatización de 
automóviles. La multinacional, que llegó a tener seis plantas de producción 
en Catalunya, de las que queda sólo la de Martorelles, pretende trasladar 
una parte de la producción a Zaragoza y ha planteado a los trabajadores 
que se trasladen a Aragón para mantener el puesto de trabajo.

Los sindicatos creen que este es el paso previo para el cierre de la 
planta catalana y por eso han convocado paros durante todo el mes de 
febrero, sin descartar que la huelga se acabe convirtiendo en indefinida.
EXTREMADURA

Mérida: Monitores de extraescolares 
se concentran contra el recorte

Los sindicatos reclaman negociar un nuevo programa que sea «más 
eficaz» sin disminuir el número de monitores (que se estima en unos mil 

menos, sobre un total de 1.710) y actividades en los centros educativos 
extremeños. Frente a la Consejería de Educación en Mérida se concentraron 
unos 500 trabajadores, con consignas como «No somos vagos, nosotros 
educamos», «Esa consejera, a ver si se entera» o «Recortes sí, en coches 
oficiales».

Los monitores de actividades extraescolares temen por sus puestos 
de trabajo porque la consejería quiere modificar el programa de estas 
actividades «en unos términos que probablemente van a disminuir 
considerablemente la cantidad de actividades y el número de trabajadores», 
según fuentes sindicales. Desde UGT han señalado que la medida perjudica 
enormemente a la formación de los escolares.

GALICIA
Representantes de los trabajadores de Aena se encierran 
por su privatización

Los representantes de los comités de empresa de los aeropuertos de 
Santiago, A Coruña y Vigo mantuvieron, a finales de enero, encierros 

en las terminales para protestar por la privatización de Aena. Con estas 
movilizaciones, los trabajadores intentan defender que la empresa siga 
siendo pública, en contra de la intención del Ministerio de Fomento de 
vender los aeropuertos más rentables a empresas privadas. Por ello, los 
trabajadores reclaman al ministro de Fomento, José Blanco, que «entregue 
un documento de lo que realmente se pretende hacer con esta empresa», 
que actualmente gestiona todos los aeropuertos españoles «sin costarle un 
euro a los ciudadanos».

Pontedeume: El comité de Einsa exige 
la recolocación de 26 empleados

El comité de empresa de Einsa, con planta en Pontedeume y As Pontes, 
sacó a los trabajadores a la calle tras la decisión de la empresa de artes 
gráficas de despedir a 26 de sus 418 trabajadores. La entidad pretende 
también trasladar al resto de la plantilla a la fábrica de As Pontes y 
congelar su sueldo durante tres años, alegando poca carga de trabajo. Los 
sindicatos exigieron la recolocación de todos los empleados despedidos y la 

promesa de continuidad de todos los puestos de trabajo. Los afectados no 
entienden que se esté contratando a cincuenta empleados temporales para 
la planta de Pontedeume; esta situación ha sido denunciada por la USTG, 
sindicato mayoritario del comité de empresa del Concello de Pontedeume, 
que advertido a las autoridades que no recalifiquen los terrenos sobre los 
que se asienta la empresa. 

MADRID
Servicios mínimos demenciales para 
la huelga de bomberos

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo la primera huelga de bomberos 
en Madrid con el cumplimiento total de los servicios mínimos, que el 
Ayuntamiento fijó en el 100% durante el horario diurno y en el 80% en 
el nocturno. Los trabajadores calificaron de «temerarios» los servicios 
mínimos establecidos por el Consistorio, pero decidieron renunciar a su 
derecho de huelga para «garantizar la seguridad de los ciudadanos».

Los trabajadores del servicio amenazan con convocar una huelga 
indefinida desde el 10 de febrero, además de una manifestación al mes y 
de continuar con el seguimiento al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón.

El secretario general de UGT en Madrid aseguró que los bomberos 
se mantendrán firmes «para defender este servicio esencial para los 
madrileños». Desde 2006, los bomberos municipales reivindican equiparar 
su jornada laboral a la del resto de funcionarios públicos, incrementar los 
medios materiales y la plantilla para alcanzar el ratio de 55 bomberos 
por 100.000 habitantes (actualmente es de 41) y negociar un nuevo 
convenio, ya que el actual caducó en 2007.

MURCIA
60.000 personas salen a la calle contra los recortes

El pasado 25 de enero tuvo lugar la séptima y mayor movilización contra 
la ley de “ajuste”, convocada por los ocho sindicatos con representación 
en la Administración murciana, y en la que se denunció la muerte de la 
sanidad pública de calidad y el Estado de bienestar.

La manifestación transcurrió con el lema «Los servicios públicos son 
de todos», tras la reunión entre los líderes sindicales y el presidente de 
la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. El responsable de CCOO atribuyó 
a las movilizaciones el que el presidente se aviniera a recibirles tras la 
aprobación de los recortes. Según el secretario de UGT, Valcárcel «está 
dispuesto a considerar» el contenido de ley y, sobre esa base, iniciarán la 
discusión con la Administración regional.

Los manifestantes se detuvieron, una vez más, ante la puerta de la 
vivienda del presidente murciano, tras la aprobación del itinerario por el 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que rechazó el recurso presentado 
por el Gobierno autónomo para que se cambiara el itinerario habitual de 
las manifestaciones.

PAÍS VALENCIANO
Movilizaciones en la enseñanza pública

Los cinco sindicatos de la enseñanza pública valenciana se niegan a 
pagar las consecuencias de la crisis económica y han unido sus fuerzas 
contra los recortes de plantilla que ha iniciado la Conselleria de Educación. 
En las asambleas celebradas en Valencia, Alicante, Castellón y Elche, que 
contaron con una importante asistencia de docentes, se discutieron las 
acciones que emprenderán en las próximas semanas. Por el momento, 
hay convocadas nuevas asambleas de trabajadores en todas las grandes 
ciudades y concentraciones ante las sedes de la Generalitat para el 3 de 
marzo.

Los recortes que denuncian los sindicatos han significado la pérdida 
de entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo, al reducir las plazas para 
vacantes en todos los niveles. A ello hay que sumar la reducción salarial, 
la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados y la 
paralización de la negociación colectiva. Los representantes de los 55.000 
docentes valencianos también denuncian otros problemas que requieren 
el mantenimiento de la inversión, como el fracaso escolar (que supera el 
30%, uno de los mayores de España), o la existencia de 900 barracones 
en los centros educativos. Los sindicatos temen que los recortes se agraven 
tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo, dada la situación 
financiera de la Generalitat.
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níes han 
tomado la 

calle en distintas ciudades para 
exigir que se vaya, después de 30 
años, Abdalá Saleh (hasta ahora 
aliado clave de EEUU), contra 
la carestía de los alimentos, la 
corrupción y el nepotismo, y por 
el trabajo. En Jordania, después 

de varias semanas de protestas 
y movilizaciones, debidas a la 
alta tasa de paro y a los elevados 
precios de los productos de 
primera necesidad, ha dimitido 
el Gobierno en pleno. En Egipto, 
aliado estratégico, vital, de 
Israel y de EEUU, llevan más 
de una semana de continuas 
manifestaciones, cada vez más 
vastas y contundentes, en las 
que se exige la salida de Hosni 
Mubarak. En nuestro país 
vecino, Marruecos,  se han dado 
expresiones de solidaridad con 
los pueblos de Túnez y Egipto. 
Hay convocada en la capital 
una manifestación para el 27 
de febrero por la mejora de las 
condiciones de vida. El pasado 
31 de enero varios centenares 
de personas se manifestaban 
en Rabat, frente la embajada de 
Egipto, en torno a lemas como 
«Todos somos egipcios» o «Abajo 
la dictadura, viva la democracia». 
Una democracia que para la 
ínclita Trinidad Jiménez, que 
está actuando como caja de 
resonancia de Mohamed VI, es 
un hecho: «La situación en Túnez 
y en Egipto es diferente a la de 
Marruecos», que «inició hace ya 
unos años un proceso de apertura 
democrática que hace que no 
haya ningún tipo de riesgo». Sin 
embargo, los problemas políticos, 
económicos y sociales son 
parecidos. El camarada Abdalá 
El Harif, Secretario General 
de Vía Democrática, declaraba 
sobre una posible revuelta en 
Marruecos «que es muy difícil 
prever, pero las condiciones 
económicas y sociales entre 
Marruecos, Túnez y Argelia 
son similares»; «en Marruecos 
existe el control del régimen del 
Majzen (denominación histórica 
del régimen político marroquí), 
que estafa y oprime al pueblo 
de manera terrible» (EFE, Rabat, 
31/01/2011).

Los levantamientos populares 
en el Magreb y países árabes, 
para que lleguen a garantizar y 
consolidar las reivindicaciones 
sentidas y expresadas por los 
pueblos en las luchas, deben 
impulsarse sin desfallecer 

hacia adelante, en un sentido 
progresista, y consumarse en 
revoluciones democráticas que 
rompan con las autocracias y 
derroten a la clase, hasta ahora, 
dominante. 

Dichas revoluciones darían 
a luz estados democráticos y 
populares que sentarían las 

bases para una mejora de las 
condiciones de vida de las 
clases y sectores populares y 
cambiarían la correlación de 
fuerzas a nivel internacional a 
favor de los pueblos, debilitando 
enormemente al imperialismo, 
especialmente el yanqui y el 
europeo. La transcendencia, pues, 
de los acontecimientos en el 
Magreb y en algunos países árabes 
puede ser enorme, histórica. 

Las oligarquías, como hemos 
visto desde el mismo inicio de 
las revueltas populares, se van 
a oponer con todas sus fuerzas 
a que les arrebaten el poder, 
utilizando la represión y falsas 
transiciones al dictado del 
imperialismo. A nadie se le escapa 
que éste ha movido sus peones 
ante una situación revolucionaria 
que se le ha presentado (4) para 
intentar canalizarla, limitar su 
alcance y “encorsetar el espíritu 
revolucionario” de los pueblos 
con formas políticas asumibles 
por él, de manera que no se 
ponga en jaque sus intereses 
económicos y geoestratégicos en 
la zona. Siempre lo ha hecho así. 
Siempre lo hará, mientras exista. 

Por eso, mientras las 
masas populares tunecinas se 
movilizaban «para echar abajo el 
gobierno de “Unidad Nacional”, 
nos imponían un gobierno 
modificado, dirigido por 
Mohamed Ghannuchi, con claras 
evidencias de la intromisión de 
Feltman, el Secretario de Estado 
de los EEUU. Este gobierno es 
la continuación de la dictadura 
y la tiranía, y fue dictado por 
las fuerzas imperialistas de los 
EEUU y de los estados europeos, 
que han llevado a nuestro país 
al paro, el empobrecimiento 
y la marginación que estamos 
sufriendo» (5). En El País del 
día 3 de febrero leíamos que B. 
Obama ha mandado a Egipto al 
emisario Frank Wisner: «Nadie 
ha dicho oficialmente cuál es su 
trabajo, pero nadie ha negado 
tampoco que esté ayudando 
a preparar la transición». «El 
modelo de transición que está 
patrocinando EEUU  es el 
inicio de un diálogo entre todos 

estos sectores [Ejército, partidos 
políticos y autoridad religiosa] 
con el fin de crear un gobierno 
transitorio de coalición que haga 
la reformas que conduzcan a 
unas elecciones democráticas».

Los imperialismos 
estadounidense y europeo, hasta 
ayer aliados estratégicos y sostén 
de las satrapías de Túnez y 
Egipto, se adaptan a la situación 
creada y piden «reformas», 
«elecciones libres», «justicia 
social», hacen llamamientos a la 
«no violencia» (6) porque saben 
que la revolución, guste o no 
y en mayor o menor medida, 
es un proceso violento. En los 
últimos días, la Casa Blanca 
pedía una «ordenada transición» 
(ya sabemos qué significa), lo 
mismo que Alemania, Francia, R. 
Unido, Italia y España, que, en 
declaración conjunta, instaban 
a Mubarak a una «transición 
rápida [no sea que la cosa se les 
vaya de las manos] y ordenada», 
porque el ímpetu de las masas 
puede ser peligroso.

El imperialismo y las 
oligarquías locales son los 
principales enemigos de los 
pueblos árabes. Son enemigos 
poderosos que requieren, para su 
derrota, la unidad de las fuerzas 
populares y la del pueblo en 
torno a un programa de verdadero 
cambio. En este sentido, Túnez 
ha dado al mundo no sólo 
un ejemplo de lucha, sino de 
organización de esa lucha con la 
creación del “Frente 14 de enero”. 
Un frente o bloque popular, en 
las condiciones presentes, es la 
mejor herramienta de la que se 
pueden dotar los pueblos en 
lucha para conjurar el peligro 
interno y externo, que también 
debe ser combatido desde el 
internacionalismo proletario y la 
solidaridad internacional. 
___________________________

(1) Un «movimiento popular (que) está 
impregnado de reivindicaciones laicas 
y de izquierda», donde «Los islamistas 
no han jugado ningún papel» (Hamma 
Hammami, portavoz del PCOT, entrevista 
publicada en L’Humanité, el 17 de enero 
de 2011).
(2) RCD: Reagrupamiento Constitucional 
Democrático, partido de Ben Alí, 
miembro de la Internacional Socialista, a 
la que también pertenece el PSOE, hasta 
hace pocos días.
(3) Ver www.pceml.info
(4) En relación con los acontecimientos 
en el Magreb, hemos podido leer algunos 
artículos en los que se afirma que no 
son casualidad, que han sido urdidos, 
promovidos, por el imperialismo. Esta 
afirmación es doblemente peligrosa 
porque, por un lado, lleva a la conclusión 
de que no hay que apoyar e impulsar 
las revueltas. Por el otro, se deifica 
al imperialismo presentándole como 
omnipresente, sumo hacedor, lo que 
paraliza el espíritu revolucionario de los 
pueblos. Sin dejar de subrayar el papel 
del imperialismo, no menos cierto es que 
han sido las masas populares, echadas a la 
calle, las que han echado a Ben Alí y las 
que quieren “largar” a Mubarak.
(5) «TÚNEZ: La revolución debe 
continuar hasta alcanzar sus objetivos. 
Declaración del Frente 14 de Enero», de 
28 de enero de 2011.
(6) Hasta el mismo día de la fuga de Ben 
Alí, Francia estaba dispuesta a enviarle 
material antidisturbios y a enseñar a la 
policía tunecina pedagógicas formas de 
represión.

Un fantasma recorre África
viene de página 8

El pueblo yemení protesta contra Abdalá Saleh, la carestía, la corrupción y el nepotismo

Gran éxito de la 
concentración 

organizada ante 
la embajada de 
Egipto en Rabat
AMDH

En respuesta al llamamiento de decenas de organizaciones 
democráticas (políticas, sindicales, de derechos humanos, de mujeres, 
de jóvenes, culturales y asociaciones diversas), tuvo lugar este lunes 31 
una concentración ante la embajada de Egipto en Rabat.

Pese a los intentos de las fuerzas del orden de prohibir la reunión 
de los manifestantes ante la embajada, la concentración tuvo lugar 
con la participación de unas quinientas personas, que portaron una 
gran pancarta en árabe y en francés con la consigna «Las fuerzas 
democráticas de Marruecos denuncian la represión del pueblo 
hermano egipcio y apoyan su heroica insurrección contra la opresión 
y el despotismo, y por la libertad, la dignidad y la democracia».

Durante la concentración, 
los manifestantes, que portaban 
pancartas de apoyo al pueblo 
egipcio, corearon consignas 
contra la dictadura de Mubarak y 
de apoyo al pueblo egipcio en su 
combate por la democracia.

Fue seguido con particular 
energía el lema avanzado por 
las masas populares egipcias: 
«El pueblo quiere la caída del 
régimen».

Los manifestantes gritaron 
igualmente su determinación a 
proseguir con la solidaridad con 
el pueblo egipcio en lucha por la 
libertad, la dignidad, los derechos 
humanos, la democracia y la 
justicia social.

Al final de la concentración, el coordinador de la Red que había 
llamado a la manifestación tomó la palabra, para saludar a los 
participantes y expresar la determinación de los demócratas marroquíes 
a proseguir con su apoyo al pueblo egipcio, al tunecino y a todos los 
pueblos del mundo en su combate por la libertad y la dignidad.

Aprovechamos la ocasión para llamar al pueblo marroquí y sus 
fuerzas vivas a manifestar su solidaridad activa con el pueblo hermano 
egipcio.
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INTERNACIONAL
Un fantasma recorre 

África
El fantasma de la revolución, 

que busca acabar con siglos 
de expolio, dominación y 
opresión, del colonialismo e 
imperialismo. África despierta. 
África vuelve a levantar su voz y 
dice ¡Basta! Las ansias de libertad 
de sus pueblos son imparables. 
Empiezan a sacudirse el yugo del 
imperialismo y sus compinches, 
las oligarquías locales.

En Túnez la chispa se ha 
transformado en llama, que 
se ha extendido a los pueblos 
del Magreb y árabes, a Egipto, 
Yemen, Jordania, Argelia… Se 
alzan contra la tiranía y la 
opresión, por la libertad, el pan y 
unas condiciones de vida dignas. 

El 17 de diciembre, esa 
chispa prendía en Túnez. Las 
vastas movilizaciones populares 
(1) dieron su primer fruto el 14 
de enero: el asesino y corrupto 
Ben Alí salía del país. Se 
había acabado con el dictador, 
mas no con la dictadura. La 
estructura del Régimen quedaba 
intacta: Gobierno, Parlamento, 
Magistratura, fuerzas y órganos 
represivos..., sin desmerecer 
importantes logros, arrancados 
con la lucha: liberación de los 
presos políticos, libertad de 
prensa, asociación y expresión, 
el cuasi desmantelamiento del 
RCD... (2).

Subrayábamos, entonces, la 
importancia del llamamiento 
que hizo el PCOT, a la cabeza 
de la lucha popular, el 10 de 
enero, apostando por la ruptura 
política para garantizar un 
verdadero cambio económico y 
social: «Consideramos que ese 
anhelado cambio exige la marcha 
de Ben Alí, la disolución de 
las instituciones fantoches del 
actual régimen y la instauración 
de un gobierno provisional que 
se plantee la organización de 
elecciones libres y transparentes. 
Esas elecciones permitirán 

instaurar una constituyente 
encargada de elaborar una nueva 
constitución que plantee el esbozo 
de una República realmente 
democrática, que establezca la 
soberanía del pueblo…».

El miedo del régimen 
a las masas populares, a la 
profundización de la revuelta 
por una ruptura democrática que 
pusiera en peligro los intereses del 
imperialismo y de la oligarquía 
tunecina, motivó el decreto del 
Estado de Emergencia del día 
14 de enero, los llamamientos 
del nuevo Presidente, Fuad 
Mebaza, y del Primer Ministro, 
Mohamed Ghannuchi, a la 
normalidad y su propuesta de 
un “Gobierno de concentración 
nacional”, aplaudida por el 
Ejecutivo español. Todo, como 
parte de una operación de 
sensata “transición”, al estilo de 
la española, donde algo se cambia 
para que todo quede igual; donde 
nuevos “collares” se ponen a “los 
mismos perros”.

Sin embargo, el pueblo 
tunecino no se ha dejado engañar 
y mantiene vivo el proceso 
revolucionario. Se frustra, de 
momento, una operación que en 
nuestro país tuvo éxito gracias 

a renuncias y traiciones. En este 
contexto surge, recogiendo el 
anhelo de cambio del pueblo 
de Túnez, el «FRENTE 14 DE 
ENERO» (3), frente popular 
constituido por «los partidos, 
las fuerzas y organizaciones 
nacionales progresistas y 
democráticas» que tiene como 
fin el de «impulsar la revolución 
de nuestro pueblo para lograr 
sus objetivos y enfrentarse a las 
fuerzas de  la contrarrevolución» 
y, entre sus principales tareas, 
las de «Formación de un 
gobierno provisional que tenga 
la confianza del pueblo…», 
«el desmantelamiento de la 
estructura política del anterior 
régimen, así como la preparación 
de elecciones a una asamblea 
constituyente…», la «Creación 
de puestos de trabajo para los 
desempleados, y medidas urgentes 
para subvencionar a los parados» 
y la «Construcción de una 
economía nacional al servicio 
del pueblo en la que los sectores 
vitales y estratégicos estén bajo la 
supervisión del Estado».

Las victorias de los jóvenes, 
trabajadores y pueblo de Túnez 
son ejemplo para otros pueblos. 
Miles de yeme-

A. Bagauda

Jóvenes manifestantes contra Ben Alí sostienen un cartel del joven Mohamed Bouazizi, que desató 
las revueltas en Túnez al quemarse a lo bonzo en protesta por su precaria s¡tuación.

El pueblo egipcio, contagiado por las revueltas tunecinas, también ha expulsado del país al satrápa Mubarak, fiel aliado del imperialismo.
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Saludo al VII 
Congreso del 

PCOF
A finales de enero, nuestros camaradas del Partido Comunista 

de los Obreros de Francia (PCOF) celebraron su Congreso, al que 
asistieron representantes de varios partidos de la CIPOML, y en 
el que se pudo comprobar el importante grado de intervención 
que ha alcanzado nuestro partido hermano, en el contexto de la 
intensa lucha social y política que se vive en aquel país.

Nuestro camarada Raúl Marco se encargó de transmitir 
el saludo del Comité de Coordinación de la CIPOML, que 
transcribimos a continuación:

Queridos camaradas:
El Comité de Coordinación 

de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas saluda 
calurosamente vuestro VII 
Congreso, congreso que se 
desarrolla en momentos en que 
se intensifica la lucha de clases 
en el mundo y el imperialismo es 
cada vez más agresivo.

El Partido Comunista de los 
Obreros de Francia es miembro 
fundador de la CIPOML. Su papel en el Comité de Coordinación fue 
siempre muy positivo, por su lucidez, rigor y seriedad, lo que permitió 
mejorar el funcionamiento del Comité, y al mismo tiempo el de la 
CIPOML en general.

El PCOF, desde su fundación hace ya más de treinta años, 
levantó la bandera del internacionalismo proletario. La CIPOML ha 
mantenido siempre que esa consigna no son palabras en el aire, es 
un principio que nos obliga a llevarla activamente a la práctica. Y en 
ese sentido, el PCOF ha estado siempre en primera línea, llevando a 
todas partes la fraternal solidaridad de los comunistas franceses, con 
una tenacidad admirable. Particularmente hay que señalar el interés 
continuo hacia los pueblos de África, denunciado la política de los 
diferentes imperialismos en el continente africano y, particularmente, 
el del neocolonialismo del imperialismo francés. Esto ha quedado 
claro, una vez más, con los recientes acontecimientos en Costa de 
Marfil, y en la revuelta del pueblo tunecino que ha derrocado en estos 
días la sangrienta dictadura de Ben Alí.

Estamos seguros de que vuestro VII Congreso será un éxito y que 
de él saldrán directrices y resoluciones que enriquecerán vuestra lucha 
en Francia como partido de la clase obrera. Y sabéis perfectamente 
que vuestros éxitos nos benefician a todos nosotros, en tanto que 
miembros de una organización común, con principios comunes y 
una esperanza común; a pesar de las dificultades que encontramos 
en nuestra lucha, a veces realmente peligrosas, somos comunistas, 
revolucionarios, y por lo tanto optimistas lúcidos. Y tarde o temprano 
transformaremos el mundo.

Mas eso no nos hace olvidar que tenemos contra nosotros a 
enemigos muy peligrosos, no solamente el imperialismo y la burguesía 
de nuestros países, sino también a los revisionistas y reformistas 
organizados que tratan de desviarnos, siembran confusión y nos 
atacan para tratar de debilitarnos, como se ha puesto claramente de 
manifiesto con los sucesos en Ecuador, el pasado otoño. Se impone, 
pues, que seamos muy vigilantes contra todo tipo de maniobras 
políticas e ideológicas de nuestros enemigos, unos abiertamente, otros 
emboscados.

Nuestra organización, la CIPOML, es fuerte, progresa día a día, 
por eso precisamente somos, cada vez más claramente, el objetivo de 
los reaccionarios y de los oportunistas.

Camaradas, avancemos por la vía del marxismo-leninismo, para 
desarrollar más aún nuestra Conferencia y enriquecerla con nuevos 
destacamentos comunistas.

Felicitaciones fraternales por vuestro VII Congreso.
¡Viva el Partido Comunista de los Obreros de Francia!
¡¡¡Viva el Internacionalismo Proletario!!!


