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- Ante el 1 de Mayo En este primero de mayo de 2021 la Carta Semanal reproduce íntegramente la Declaración del Comité de Redacción de Información
Obrera titulada con la pregunta que muchos trabajadores, jóvenes, estudiantes, pensionistas, mujeres trabajadoras, autónomos,
trabajadores del campo y de la ciudad, los millones de multados, los de la ley mordaza, los de Vallecas y los sanitarios al borde
la extenuación se preguntan...

S

¿No es la hora de la movilización unida?

e celebra el día internacional de la clase trabajadora en una situación muy
difícil. 800.000 trabajadores siguen en un
ERTE, algunos desde hace más de un año
(perdiendo, en el mejor de los casos, una
cuarta parte de sus salarios). Otros cientos
de miles han perdido su trabajo y no tiene
perspectivas de encontrar otro. Más de cuatro millones de parados, cifra oficial. Más
de 80.000 muertos por la COVID y por la
destrucción de la sanidad pública, mientras
las vacunas, presentadas como la única solución, quedan en manos de los intereses de
multinacionales farmacéuticas que ponen
sus beneficios por encima de la salud y la
vida de millones.
Mientras el Gobierno promete la recuperación económica con fondos europeos, empresas que llevan un año alimentadas por
miles de millones del Gobierno, se lanzan a
cerrar y despedir. En la industria, Nissan,
Alcoa (Otras anuncian ERE, como Ford en
Valencia). En las grandes cadenas comerciales, se anuncian miles de despidos en El
Corte Inglés, Zara, H&M, Adolfo
Domínguez, que quieren aprovechar la ocasión para cerrar tiendas y pasar a la venta por
internet. En la banca, se anuncian más de
18.000 despidos, 8.300 en Caixabank, en
ocasión de la fusión con Bankia (que se tragó 21.000 millones de fondos públicos). En
el BBVA, son 3.800 despidos, y el cierre de
un 22,5% de las oficinas. En el Santander,
3.600, en Ibercaja 750, en el Sabadell, 1.800
(en los tres casos, con acuerdo sindical). El
BBVA alega como motivo para despedir la

“transformación digital” financiada con ayudas europeas y gubernamentales. Las multinacionales y los bancos se benefician de las
facilidades para despedir que les dan las
reformas laborales, y se aprovechan de la
prohibición y autoprohibición de manifestaciones, mientras otras aglomeraciones tienen
todos los permisos.
Esta oleada de cierres y despidos, una
verdadera catástrofe social, con tantas ayudas del gobierno autodenominado “progresista”, se cubre con excusas indecentes. El
Ministro Escrivá se limita a declarar que los
bancos “deberían recordar” las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis, sin
pasarles la factura. Yolanda Díaz declara que
Unidas Podemos ya advirtió de que la fusión
de Caixabank y La Caixa suponía “riesgos”
para el empleo, y Nadia Calviño suplica al
Banco de España que cubra los despidos
masivos con limitaciones hipócritas de los
sueldos y bonus de los altos ejecutivos de
los bancos.
Y los dirigentes sindicales, en lugar de
organizar la movilización unida de todos los
sectores amenazados de cierres y despidos,
negocian sin rechistar, empresa por empresa,
unas indemnizaciones cada vez peores para
los trabajadores despedidos.
Este 1 de mayo, ¿podrán alegar el diálogo social tras cuatro años de aplazarse la
derogación de la reforma laboral? Encima
el Gobierno limita el contenido de esa derogación más que parcial que, en plena
epidemia de despidos, no prevé tocar las
rebajas de indemnizaciones incluidas en las

reformas de Zapatero y Rajoy. En el diálogo social se anuncia una nueva y peor reforma laboral dictada por las autoridades
reaccionarias de Bruselas.
No falta la voluntad de la población trabajadora de movilizarse. Por el contrario,
la clase resiste. Ahí están los compañeros
de Airbus, que han parado la intención de
la empresa de cerrar la factoría de Puerto
Real. Ahí están los pensionistas, que no
paran en su movilización, las movilizaciones por la sanidad que recorren barrios y
ciudades obreras de un extremo a otro del
país. Y ahí está como prueba de que es posible vencer, la reciente derogación del artículo antipiquetes, el 315.3 del Código
Penal, fruto de la movilización.
Para millones de trabajadores, para la
mayoría social, es insoportable que día
tras día se hundan el trabajo y las condiciones de vida, y se multipliquen los ataques a las libertades. Llama el Gobierno a
la unidad contra los franquistas de Vox,
pero cada día que el Gobierno mantiene
las reformas laborales, el desastre sanitario y educativo, le está dando armas políticas y electorales a Vox y al PP. Sólo la
clase trabajadora con su movilización puede abrir una salida a la grave situación.
Movilizándose en defensa de sus reivindicaciones, por la recuperación de la sanidad
pública, por las pensiones, por la derogación de las contrarreformas. Para eso levantaron los trabajadores sus organizaciones sindicales y políticas. Y los trabajadores no van a renunciar.
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Nuestros compromisos...

Organizaciones sociales, sindicales y políticas españolas
solidarizan con presos políticos chilenos del estallido del 18-O
El jueves 11 de marzo recién pasado representantes de diferentes
organizaciones sociales, sindicales
(CCOO y UGT) y políticas se manifestaron en el frotis de la Embajada
de Chile en España, en pudiente barrio de Salamanca de la capital española. En la oportunidad, junto con
desplegar un lienzo que señalaba,
“CHILE, libertad a los presos políticos”, fueron recibidos por el embajador chileno Roberto Ampuero al
cual le manifestaron la preocupación
y malestar por la situación de los
presos chilenos del estallido del 18O (2019).
Cabe señalar que esta acción política de solidaridad se enmarca en
respuesta a la declaración de la
Confederación de Sindicatos
Bancarios de Chile en donde se denuncia la dramática situación en la
que se encuentran los más de dos mil
ciudadanos encarcelados tras la revuelta democrática que arrancó el 18
de octubre de 2019. Muchos de los
cuales sufren la detención preventiva desde hace más de un año incum-

pliéndose el procedimiento regular,
cuestión que se ve agravada con negación del permiso para ser visitados por sus familiares, tal y como
destacan en la misiva.
Estas fueron sus impresiones luego
del encuentro con el embajador chileno:
https://youtu.be/ZQIZB71U79U
Asimismo, cabe señalar que este
lunes 19 de abril este mismo grupo
de organizaciones se hizo presente
en el frontispicio de la sede consular
chilena en Barcelona en la céntrica
calle Consell de Cent a pocos metros
de Passaig de Gràcia. En la ocasión
se hizo entrega de una carta en donde dichas organizaciones sociales
manifiestan sustancialmente idéntica inquietud, en relación a la situación qué exacta a los presos políticos
del estallido social del 18-O, que la
manifestada al embajador Ampuero.
En otra parte de la misiva destacan conocer de que existe una parte
considerable de los presos, que padece la situación de detención pre-

ventiva, poseen como la única alegación en contra el testimonio de
cargo de miembros del cuerpo de
Carabineros. Al respecto destacan
que se trata de “un cuerpo cuya reputación represiva es conocida internacionalmente, de lo que dan buena
prueba los numerosos testimonios
aportados por periodistas de todo el
mundo. Por eso no resulta extraño
que recurran a la falsificación de
pruebas, las presiones y los malos
tratos a los detenidos, las declaraciones falsas, etc., bajo la protección de
mandos policiales, militares y judiciales. Ninguna persona comprometida con la democracia puede aceptar todo esto”.
https://youtu.be/gWUYrNHF9io
Finalmente, la acción se desarrolló con total normalidad y fue calificada por los participantes como
satisfactoria al cumplirse los objetivos trazados y ser escuchados por el
representante diplomático en todas
sus inquietudes y preocupaciones.
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