
Lucha de cLases
E

X
T

R
A

 O
C

T
U

B
R

E
Fo

to
gr

af
ía

: J
os

é 
Ca

m
ó

UN OTOÑO DE MOVILIZACIONES. CÓMO AVANZAR EN LA LUCHA Pág. 4 MOVILIZACIONES EN ENSEÑANZA. POR UNA MOVILIZACIÓN MASIVA DEL PROFESORADO Pág. 6 CIERRES DE FÁBRI-
CAS: ESMALTACIONES SAN IGNACIO Y DAEWOO EN VITORIA-GASTEIZ. LA CRISIS ECONÓMICA SE MANIFIESTA EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Pág. 7



2 EXTRA. OCTUBRE 2011

EXTRA

3EXTRA. OCTUBRE 2011

EXTRA

Turbulencia en los Merca-
dos Transcurridos 4 años de pesadi-
lla desde que se iniciara la mayor cri-
sis capitalista desde el crack de 1929, 
la incertidumbre y falta de confianza 
conforman el estado de ánimo de los 
Gobiernos y expertos de la burguesía 
en todo el mundo. Cunde el pesimis-
mo, la idea que se ha extendido como 
reguero de pólvora entre los “líderes 
mundiales”, es que todas las recetas y 
medidas económicas que han probado 
no han servido para nada, y de que son 
incapaces de sacar a la economía mun-
dial del marasmo en el que se encuen-
tra sumida.

¡No es para menos! Lo que vemos 
es que la crisis del capitalismo como 
si de una  de las cabezas de la Hydra 
mitológica se tratara, se replica de di-
ferentes formas.

En el campo de la economía se ex-
presa como crisis de la deuda soberana, 
caídas de las bolsas, subida generaliza-
da del oro, el franco suizo… que se han 
convertido en valores refugio. También 
vemos devaluaciones competitivas de 
las monedas y, finalmente, todo ello 
se concreta en el estancamiento de la 
economía real.

Todos los organismos internacio-
nales han recortado las previsiones 
de crecimiento para EEUU, Europa 
y Japón. Los indicadores económicos 
señalan caídas de la inversión y del 
consumo privado, desempleo masivo, 
escasa generación de empleo y una in-
frautilización de la capacidad produc-
tiva instalada.

Lo que la tozudez de los datos ob-
jetivos y las estadísticas demuestran es 
que esta crisis no es algo pasajero. De 
las 7 mayores economías del mundo 
(sin contar a China) ninguna ha re-
cuperado aún el nivel de producción 
del año 2008. Si a esto le sumamos el 
estancamiento económico generaliza-
do, que es el escenario más optimista 
para este y el próximo ejercicio que 
prevén los expertos, a mediados del 
2012 se habría superado el récord de 
los años 30. En las mayores econo-
mías del mundo, por tanto, este sería 
el periodo de depresión de mayor du-
ración, al menos desde el final de la 
Primera Guerra Mundial.

La tragedia griega y el fu-
turo de la Unión Europea 
Los Gobiernos de EEUU, Europa y Ja-

pón han enterrado billones de dólares 
de los impuestos de los contribuyentes 
en intentar taponar el agujero negro de 
la crisis bancaria. Lejos de solucionar 
nada, lo que han conseguido es en-
deudarse a un nivel sin precedentes en 
tiempos de paz. Ahora nos enfrenta-
mos a la más que probable suspensión 
de pagos de países enteros.

El primer anticipo de esto fue la 
quiebra –hace 3 años– de la pequeña 
Islandia, coincidiendo en el tiempo con 
la de Lehman Brothers. Un año más 
tarde, el Gobierno del PASOK en Gre-
cia publicó las cifras reales del enorme 
agujero que afrontaban las finanzas pú-
blicas del país, con un déficit del 13% 
de su PIB, quedando al descubierto la 
falsificación del mismo llevada a cabo 
por el Gobierno anterior.

Desde ese mismo momento, se 
abrió la Caja de Pandora. Esa fuerza 
ciega y anárquica que denominan “los 
mercados”, es decir, los grandes fon-
dos de inversión y de pensiones, ban-
cos, monopolios, etc, empiezan a du-
dar sobre si Grecia será o no capaz de 
devolver una deuda pública que oscila 
entre 330 000 y 400 000 millones de 
euros, que algunos cifran en el 180% 
de su PIB.

Rápidamente, la desconfianza se 
tradujo en un incremento usurario de 
los intereses que debían pagar las au-
toridades griegas para conseguir fi-
nanciación. Este interés abusivo, que 
cínicamente denominan “diferencial”, 
nada más detonarse la crisis alcanzó el 
7% en los bonos a 10 años. Un 4% más 
del interés al que se subastaba enton-
ces la deuda alemana.

Por primera vez desde la Segun-
da Guerra Mundial, el BCE y el FMI 
aprobaron en mayo de 2010 el rescate 
financiero de un país de la Europa Oc-
cidental con la condición de descargar 
todo el peso de la crisis en los hombros 
de los hombres y mujeres del pueblo 
griego, traduciéndose esto en despidos 
masivos, recortes salariales y sociales, 
ventas a precio de saldo de las empre-
sas estatales rentables…

Tras 17 meses de recortes y ataques 
a los más débiles, lejos de solucionar-
se, la tragedia griega ha llegado a un 
punto crítico. Los seguros frente al 
impago (CDS) de la deuda griega a 5 
años reflejan una probabilidad de im-
pago del 95%. Y los intereses que los 
inversores exigen a los bonos griegos a 

2 años están por encima del 70%.
En las cancillerías europeas y ame-

ricana, en los despachos de los euró-
cratas del BCE, suenan las alarmas, 
considerándose inevitable la suspen-
sión de pagos de Grecia. Lo que está en 
discusión es de qué manera se produci-
rá el desenlace, si de una forma contro-
lada, o si será caótica y, sobre todo, qué 
efectos tendrá en el resto de la UE.

La punta del iceberg ¿Por qué 
un pequeño país de 11 millones de ha-
bitantes, cuyo PIB representa tan sólo 
un escaso 2% de la europea está po-
niendo en cuestión la supervivencia del 
euro y de la propia Unión Europea?

La primera razón que explica esto 
consiste en que los problemas que en-
frenta la economía helena no suponen 

ninguna excepción. Grecia, como la 
economía más débil de la eurozona, 
ha sido la primera víctima de la crisis 
de la deuda. Pero la cruda realidad es 
que el masivo endeudamiento público 
y privado es un problema que afecta en 
uno u otro grado a todas las economías 
desarrolladas, que en su conjunto tie-
nen una deuda estatal media que supe-
ra el 80% de su PIB.

Empezando con los bancos france-
ses, que acumulan miles de millones en 
deuda griega, y continuando por todo 
el sistema financiero europeo, muchos 
bancos no van a poder recuperar sus 
préstamos, entrando por consiguiente 

en situación de quiebra.
Se suceden las cumbres de los 

“gestores del Capital” para intentar en-
contrar una salida. Lagarde, la nueva 
Secretaria General del FMI, habla de 
que será inevitable dedicar al menos 
300 000 millones de euros a un nuevo 
“rescate de la banca europea”.

España e Italia, los siguien-
tes en la lista Al rescate griego 
le siguieron el de Irlanda y Portugal. 
Hasta ese momento, el problema, aún 
siendo serio, parecía manejable puesto 
que sólo afectaba a las llamadas eco-
nomías periféricas.

A partir del verano, el contagio dio 
un salto cualitativo extendiéndose a 
Italia y España, a las que sólo un paso 
por detrás les sigue Bélgica.

El diferencial que desde el mes de 
agosto Italia y España (tercera y cuarta 
economías continentales), tienen que 
pagar frente al bono alemán a 10 años, 
es de entre un 3 y un 4% más. Es decir, 
se encuentran en el mismo nivel que en 
el 2010 detonó el primer rescate grie-
go.

De nada ha servido la compra masi-
va de deuda pública italiana o españo-
la, por parte del BCE. La desconfianza 
y la incertidumbre ya se han instalado 

como un enorme interrogante, cuestio-
nando la solvencia de las economías 
del sur del continente, que representan 
un 30% del PIB europeo.

Un escalofrío de pánico se extiende 
por todo el planeta. Nadie sabe cuál va 
ser el siguiente episodio y sí será o no 
factible mantener la actual configura-
ción de la Europa de los mercaderes.

Debilidad del capitalismo 
español En los días de vino y rosas 
del España va bien, todos los excesos 
de especulación, los intentos de alargar 
el ciclo alcista mediante el crédito ba-
rato, sin límite alguno, y la búsqueda 

Pepe Blanes IU Vitoria-Gasteiz

Frente a La dictadura de los Mercados y el Capital:
movilización unitaria de todo el pueblo trabajador

¡O ellos o nosotros! de beneficios fáciles, alcanzaron aquí 
niveles estratosféricos. Las grandes 
fortunas del país se hicieron de oro, 
generando proporcionalmente la ma-
yor burbuja inmobiliaria del planeta.

En los años álgidos del auge eco-
nómico (2002-2007) la ocupación en el 
sector de la construcción (2,7 millones) 
sumó casi tanto como todo el empleo 
industrial del país (3,2 millones).

El empleo temporal y de mala cali-
dad que se creó elevó el grado de pre-
carización hasta alcanzar a una tercera 
parte de la fuerza de trabajo, el más 
alto de las economías desarrolladas.

Cuando estalla la crisis, todas las 
contradicciones salen a la superficie, 
y vuelve a ponerse de manifiesto la 
debilidad del capitalismo hispano, su 
carácter parasitario y atrasado.

Todos los excesos del boom dejaron 
como legado: estancamiento económi-
co, desempleo que llega a 5 millones, 
miseria para millones de asalariados, y 
un endeudamiento privado de empre-
sas y particulares que, sumado al del 
Estado, supera los 3 billones de euros, 
es decir el 300% del PIB nacional.

De la indignación a la al-
ternativa. O ellos o noso-
tros Participando activamente en las 
movilizaciones del 15M, en las huelgas 
y protestas convocadas por los sindi-
catos contra los recortes sociales en 
educación y sanidad, cientos de miles 
de jóvenes, trabajadores, pensionistas, 
hemos puesto de manifiesto nuestra in-
dignación.

Cada vez somos más trabajadores 
quienes, en base a nuestra propia expe-
riencia, empezamos a ser conscientes 
de que la cascada de contrarreformas 
que se han venido aplicando por el 
Gobierno Zapatero, con el apoyo de la 
derecha y la Patronal, son sólo el prin-
cipio. Los recortes sólo significan más 
paro y peores servicios, que a su vez 
implican menos salarios, reducción del 
consumo y menos recaudación fiscal. 
Todo ello, lejos de solucionar el déficit, 
lo agravará, empujando aún más a la 
economía a la recesión.

Por eso se extiende la idea de que 
no basta saber lo que no queremos: es 
necesario dotarnos de una alternativa 
programática y organizativa viable 
para la defensa de nuestros intereses.

Hay que optar entre: nuestros in-
tereses, los de quiénes con nuestro 
trabajo diario producimos la riqueza o 
el de ellos, la ínfima minoría de em-
presarios, banqueros y capitalistas que 
acaparan la riqueza del país y que con-
tinúan imponiendo su receta de más 
y más recortes, con el único y egoísta 
objetivo de mantener sus privilegios. O 
ellos o nosotros.

La respuesta es clara. Los cientos 
de miles de familias que tienen a todos 
sus miembros en paro, los 9 millones 
de pobres, los jóvenes en precario y sin 

futuro, no podemos esperar más. Es 
necesario pelear por reducir la jorna-
da a 35 horas semanales sin reducción 
salarial, rebajar la edad de jubilación a 
los 60 años con contrato de relevo para 
los jóvenes, acabar con los desahucios 
y llevar a cabo de manera inmediata un 
Plan masivo de obras públicas y socia-
les.

¿Nos dicen que no hay di-
nero para pagar estas re-
formas? Las 15 mayores fortunas 
del país acaparan un capital total de 
45 300 millones de euros. En 2009 
el número de ricos creció un 12,5 %. 
Se calcula que hay 143 000 familias 
con un patrimonio líquido de más de 
700 000 euros. En los últimos 15 años, 
en lugar de pagar quien más tiene, los 
impuestos que pagan los ricos se han 
reducido en un 35%.

Los ingresos fiscales en Espa-
ña sólo representan un 32% del PIB, 
mientras que en Suecia son un 52% y 
la media en la UE supera el 40%. Con 
otras palabras: se podrían ingresar 
entre 100 000 y 200 000 millones de 
euros más sólo por hacer que paguen 
los más ricos “a niveles europeos”.

¡Ahí están los recursos! Si se nie-
gan a pagar o, como han hecho en otros 
países ante Gobiernos de izquierda, 
llevan a cabo una huelga de inversio-
nes evadiendo sus capitales, tendremos 
que exigir la nacionalización de la ban-
ca y de las 100 empresas cotizadas bajo 
control de los trabajadores, con indem-
nización a los pequeños accionistas en 
casos de necesidad comprobada.

No es la crisis, es el siste-
ma La conclusión cae por su peso: el 
capitalismo a nivel mundial se enfrenta 
a una crisis estructural, habiendo en-
trado en un periodo descendente que 
durará años o incluso décadas, donde 
se combinarán años de estancamiento 
o decrecimiento económico, con otros 
de crecimiento.

Los Gobiernos de la derecha y so-
cialdemócratas, la Patronal, los ban-
queros,… están intentando recompo-
ner el equilibrio de un sistema del que 
derivan sus privilegios y beneficios. 
Pero como estamos comprobando, 
para ello tienen que acabar con todos y 
cada uno de los elementos de civiliza-
ción que con la lucha de nuestra clase 
logramos en décadas.

Un sistema incapaz de hacer avan-
zar a la sociedad, que lo único que nos 
ofrece es sangre, sudor y lágrimas, sólo 
merece ser destinado al cubo de basura 
de la Historia. En base a la experien-
cia, con derrotas y victorias, momen-
tos de avances y de retroceso, incluso 
de reacción, esta idea se apoderará de 
la mente de millones y se convertirá en 
una fuerza física imparable que alum-
brará un nuevo mundo socialista sin 
explotadores ni explotadosM

“¡Ahí están 
los recursos! 
Si se niegan 
a pagar o, 
como han 
hecho en 
otros países 
ante Go-
biernos de 
izquierda, 
llevan a 
cabo una 
huelga de 
inversiones 
evadiendo 
sus capitales, 
tendremos 
que exigir 
la naciona-
lización de 
la banca y 
de las 100 
empresas co-
tizadas bajo 
control de los 
trabajado-
res,...”
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En la imagen: 
indignados ante 

el Parlamento. 
Manifestación 

contra la reforma 
de la Constitución 

en Madrid, 1 de 
septiembre 2011

“Hay que 
optar entre: 

nuestros inte-
reses, los de 
quiénes con 
nuestro tra-
bajo diario 
producimos 
la riqueza o 

el de ellos, 
la ínfima 

minoría de 
empresarios, 

banqueros 
y capita-
listas que 

acaparan la 
riqueza del 
país y que 
continúan 

imponiendo 
su receta de 
más y más 

recortes, 
con el único 

y egoísta 
objetivo de 

mantener sus 
privilegios. O 
ellos o noso-

tros.”
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El estallido del Movimiento 
15-M ha representado la entra-
da en la escena política de una 

generación de jóvenes que no participó 
en la llamada Transición, en los años 
70. El consenso político y social que 
se alcanzó en la misma, a través de su 
Constitución, de sus pactos sociales,..., 
sellado con la llegada del PSOE al po-
der en 1982, con Felipe González (hoy 
consejero de la multinacional Gas Na-
tural), objetivamente, está en cuestión 
hoy en día.

Entonces, el PSOE recogió los 
anhelos de millones de trabajadores 
y jóvenes que le votaron mayoritaria-
mente “por el cambio”. La dirección 
del PSOE, en cambio, se esforzó por 
estabilizar el capitalismo español, pac-
tando con los principales representan-
tes políticos y económicos del establis-
hment internacional.

Comprometiendo toda su autori-
dad, los Gobiernos del PSOE metie-
ron a España en la OTAN y en la UE 
(entonces CEE), para dar garantías a 
los capitales internacionales, que en-
tonces afluían de manera importante a 
las tierras ibéricas, para explotar a una 
mano de obra mucho más barata que 
la de centroeuropa. Los dirigentes del 
PSOE, favoreciendo la acumulación de 
beneficios por los grandes empresarios 
y banqueros con todo tipo de leyes, y 
por medio de las inversiones europeas, 
prometieron que el nivel de vida y del 

estado del bienestar crecería indefini-
damente hasta alcanzar el nivel de Ale-
mania o Suecia.

Finalmente, el capitalismo español 
ha demostrado plenamente sus contra-
dicciones históricas, que se han mani-
festado de manera evidente, tal como 
hemos explicado en otros artículos. El 
sueño europeo de alcanzar a Suecia, 
que nos vendieron durante tantos años 
se ha revelado como una falacia. Lo 
que estamos contemplando día a día 
es cómo están desmontando todas las 
conquistas laborales y sociales, conse-
guidas con muchas luchas, delante de 
nuestros ojos.

El grito de rabia del 15M, la in-
dignación desatada por parte de los 
jóvenes y el cuestionamiento abierto 
de todas las vacas sagradas de nuestra 
“democracia” de una manera creciente: 
Monarquía, Constitución, Parlamen-
to..., representa un avance en la toma 
de conciencia por parte de una genera-
ción nueva que entra en lucha en todo 
el Estado frente a la inseguridad en la 
que se encuentra, ante su incertidum-
bre ante el futuro, situación que motiva 
su consecuente insatisfacción. 

Representa objetivamente un inten-
to de romper con los métodos seguidos 
una y otra vez por parte de los dirigen-
tes de las organizaciones sindicales 
y políticas tradicionales en las que la 
anterior generación depositó repetida-
mente sus esperanzas. Hoy, en mayor 

o menor medida, dichas formas de ac-
tuar están en cuestión antes sus ojos, 
pues no garantizan el mantenimiento 
de los derechos sociales ni ningún tipo 
de futuro digno. Así, el pacto social, el 
pactismo, seguido por los máximos di-
rigentes sindicales de UGT y CCOO; 
o el institucionalismo al que se han 
orientado en lo fundamental las orga-
nizaciones políticas de la izquierda, no 
sirven para mejorar las condiciones de 
trabajo, o el mini estado del bienestar, 
que solo con la lucha se consiguió im-
plantar y defender durante las últimas 
tres décadas.

Más movilizaciones tras 
el verano Después de un vera-
no que no tiene precedentes desde la 
Transición, por el nivel y duración de 
las movilizaciones implementadas, es 
inevitable que las primeras convocato-
rias que ha habido a lo largo del mes 
de septiembre no alcanzaran el nivel 
de las de junio. Por una parte, se impo-
nía la necesidad de un cierto descanso 
en las fuerzas. Por otra parte, en este 
contexto se tramitó de forma urgente 
la reforma exprés de la Constitución, 
justo cuando el movimiento ciudadano 
y sindical todavía vivía el final del am-
biente veraniego.

Lo destacable ahora es la irrupción 
del movimiento obrero, empezando 
por los trabajadores de sanidad y ense-
ñanza, tras los últimos recortes de las 
diferentes autonomías.

Los máximos dirigentes sindicales 
de UGT y CCOO se han visto obligados 
a variar su actitud de no movilización 
anterior, presionados por sus afiliados 
y su base social. En muchas reuniones 
provinciales de delegados y afiliados, 
después de que Toxo y Méndez lleva-
sen a cabo el pacto de pensiones a prin-
cipios de febrero, los máximos dirigen-
tes sindicales encontraron una actitud 
hostil por parte de muchos compañe-
ros, cuando no de abierta rebelión por 
parte de las bases sindicales.

Hoy por hoy, hay un ambiente cada 
vez mayor dentro de UGT y CCOO de 
abierto cuestionamiento de la estra-
tegia seguida por sus dirigentes en el 
periodo anterior. Dicha situación fue 
particularmente visible en la asamblea 
de profesores de Madrid, cuando en 
el salón de actos Marcelino Camacho 
de CCOO, más de 2 000 asistentes 
desbordaron la capacidad del mismo, 
tomando la palabra decenas de compa-

ñeros para manifestar su descontento, 
e imponiendo la votación de los acuer-
dos a mano alzada, todos ellos aspectos 
que nos retrotraen algunas décadas en 
lo que fueron los verdaderos métodos 
sindicales que dieron lugar a las pro-
pias CCOO o UGT, y que aún viven en 
los sindicatos tradicionales. 

Por tanto, es muy positiva y necesa-
ria la convergencia entre el movimien-
to ciudadano, el 15M, y el movimiento 
obrero en movilizaciones lo más uni-
tarias posibles del mayor número de 
sindicatos de trabajadores para defen-
der los derechos sociales de la inmensa 
mayoría.

Las manifestaciones en defensa de 
la enseñanza pública en Madrid en la 
segunda quincena de septiembre, con 
unos 50 000 y 100 000 asistentes res-
pectivamente en menos de una semana, 
muestran el camino a seguir. Es funda-
mental en este sentido que la Marcha 
a Madrid en defensa de la enseñanza 
pública del 22 de octubre, convocada 
por los sindicatos de enseñantes, cons-
tituya un claro éxito.

Por todo ello, es un error tremen-
do intentar separar las manifestacio-
nes del movimiento ciudadano de las 
del movimiento obrero tradicional ¿A 
quién le puede interesar eso? Al Go-
bierno, desde luego que sí (al actual 
del PSOE, o al futuro del PP); a los 
capitalistas que deciden la política del 
Gobierno, indudablemente, pues están 
aterrados de que se repita en nuestro 
país lo que sí pasó en junio de forma 
efectiva en Grecia, o ahora en octubre: 
la unidad clara del movimiento de los 
indignados con el movimiento obrero 
organizado.

Incluso los representantes de la vie-
ja política pactista sindical (que tienen 
a su elemento más degenerado en Feli-
ciano Fidalgo, ahora apoyando al PP) 
están de acuerdo en no converger con 
el 15M en la calle: para no sentir en sus 
manifestaciones el aliento de jóvenes, 
representantes de lo nuevo que es una 
necesidad, frente a lo viejo que ya fra-
casó, tal como hemos explicado. Por 
cierto: lo nuevo no deja de representar 
intuitivamente una vuelta a lo más vie-
jo y mejor de la época de la Transición: 
la asamblea decisoria, la participación 
de las bases, la ruptura frente a la re-
forma...

Necesidad de un cambio 
en la izquierda política y 
sindical En la asamblea de 20 000 
delegados que CCOO reunió el 24 de 
septiembre en Madrid, el secretario 
general del sindicato, Toxo, defendió 
según la web de CCOO:

“... La constitución de una Pla-
taforma Ciudadana de Defensa de 
los Servicios Públicos (...) Se mos-
tró convencido de que son posibles 
otras políticas que no sean las de fa-
vorecer a los responsables de la cri-

sis, y remarcó que la resignación 
no es una opción, hay que luchar, 
porque además hay alternativas...”.  
También dijo:

“...Vamos a defender con todos 
nuestros medios los intereses de la 
gente que representamos, que son la 
mayoría de la sociedad...”.

Es muy positivo que nuestros diri-
gentes sindicales hagan estas declara-
ciones. Ahora hay que pasar de las pa-
labras a los hechos por parte de CCOO 
que fue quien lanzó esta propuesta. IU 
ha anunciado su apoyo a la creación de 
la Plataforma ciudadana para la de-
fensa de los servicios públicos, para lo 
cual se compromete a la participación 
activa de sus militantes en la misma. 
Pero hace falta más: un llamamiento a 
todas las organizaciones de izquierda y 
populares para que se unan a la misma 
(sindicatos, asociaciones de vecinos, 
movimiento ciudadano...) junto con la 
elaboración de un plan de movilizacio-
nes estatal.

Ahora, con la disolución del Parla-
mento, cuando el Gobierno del PSOE 
ha aprobado hasta el último minuto 
todo tipo de contrarreformas a favor 
de los capitalistas, hay que prepararse 
para el nuevo Gobierno del PP. El esce-
nario es el siguiente:

1) Hay un pacto formal entre el 
PSOE y el PP para recapitalizar las ca-
jas de ahorro con decenas de miles de 
millones de euros de dinero público, y 
privatizarlas. Vinculado a esto, está la 
situación de las más de 300 000 fami-
lias que perdieron su casa ante la im-
posibilidad de pagar su hipoteca. Hay 
que exigir una solución colectiva y sa-
tisfactoria para todas ellas.

2) Hay decenas y decenas de em-
presas que se están viento afectadas 
por expedientes de extinción de con-
trato ante la nueva recaída de la eco-
nomía.

3) Todas las comunidades autó-
nomas están impulsando, en mayor o 
menor medida, planes de ajuste que 
redundan en el despido de decenas de 
miles de empleados públicos eventua-
les, así como en un empeoramiento de 
la calidad de los servicios públicos.

4) Centenares de ayuntamientos 
están aquejados de un problema de 
creciente insolvencia. También están 
desencadenándose impagos y despidos 
importantes. 

5) Cada vez más trabajadores pa-
rados están agotando todas las pres-
taciones sociales, tanto contributivas 
(desempleo), como no contributivas 
(ayudas sociales del Estado o de las 
comunidades).

6) Por último, están las reformas 
laborales aprobadas por el Gobierno 
PSOE en los últimos meses, junto con 
el impulso dado a la privatización en 
compañías públicas: AENA, Autorida-
des Portuarias, Loterías del Estado.

Todo ello exige la preparación, in-

formación y puesta en marcha de un 
plan de movilizaciones estatales in 
crescendo para dar una respuesta or-
ganizada a la atroz situación en la que 
están crecientemente involucrados un 
mayor número de trabajadores y jóve-
nes, situación en la que muchos traba-
jadores se ven solos. Los sindicatos y 
partidos de los trabajadores nacieron 
para dar respuestas colectivas ante los 
fenómenos comunes que afectan a la 
clase trabajadora. El 15M desnudó a 
nuestras organizaciones tradicionales, 
ante su incapacidad para ejercer este 
papel, que es su papel. Después de un 
cambio esperanzador, con las movili-
zaciones convocadas en enseñanza en 
septiembre, y de las declaraciones úl-
timas de Méndez y Toxo, ahora no se 
pueden parar: deben seguir dando un 
cauce al enorme malestar colectivo.

Ante el previsible escenario que se 
dé en las próximas elecciones del 20 de 
noviembre, con un PP que ya antes de 
las elecciones se encuentra tan enva-
lentonado como para anunciar abier-
tamente que viene a por la enseñanza 
pública y otras conquistas sociales; 
situación que se verá espoleada por la 
dramática situación de Grecia y la cri-
sis en la UE..., el movimiento obrero, 
junto con el movimiento ciudadano del 
15M, deben ir de la mano en las próxi-
mas semanas y meses.

Para lograr esto, es necesario que 
los dirigentes de UGT y CCOO hagan 
un llamamiento a la convergencia al 
resto de sindicatos de clase minorita-
rios y regionales, llamando a la unidad 
de acción con el 15M de cara a las ma-
nifestaciones del 15 de octubre (como 
hizo CCOO de Madrid el pasado 19 de 
junio), y después de las mismas, para 
frenar las agresiones de que estamos 
siendo objetoM

Un otoño de movilizaciones

Miguel Jiménez responsable de Organización de Asamblea de IU Puerto de la Torre (Málaga)

Cómo avanzar en la lucha

Manifestación, ante 
el Parlamento en 

Madrid, contra 
la reforma de la 

Constitución. 1 de 
septiembre 2011

Detalle de la 
asamblea en la 
que CCOO reunió a 
20 000 delegados y 
delegadas en el Pa-
lacio de Vistalegre 
de Madrid, el 24 de 
septiembre
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“El grito 
de rabia 
del 15M, la 
indignación 
desatada 
por parte de 
los jóvenes 
y el cuestio-
namiento 
abierto de to-
das las vacas 
sagradas de 
nuestra “de-
mocracia” de 
una manera 
creciente: 
Monarquía, 
Constitu-
ción, Par-
lamento..., 
representa un 
avance (...)”

“El 15M 
desnudó a 

nuestras or-
ganizaciones 

tradiciona-
les, ante su 

incapacidad 
para ejercer 
este papel, 

que es su 
papel.”



6 EXTRA. OCTUBRE 2011

EXTRA

7EXTRA. OCTUBRE 2011

EXTRA

Las movilizaciones contra los 
recortes educativos tuvieron su 
expresión más visible en las ma-

nifestaciones de la segunda quincena 
de septiembre en Madrid, cuando en 
una semana pasaron de manifestarse 
50 000 padres, profesores y estudian-
tes, a unos 100 000 en la última ma-
nifestación, la más grande en Madrid 
desde la del 19 de junio del Movimien-
to 15M. 

Un compañero de Madrid, en una 
entrevista en la cadena SER, expresaba 
una idea generalizada entre el profe-
sorado que nada tiene que ver con el 
corporativismo docente: “esta vez he-
mos reaccionado porque han tocado a 
los chavales”. Todo esto muestra cómo 
ha calado en el conjunto de la socie-
dad la necesidad de defender la escuela 
pública.

El curso escolar 2011-12 empezó 
con el incremento de las horas de do-
cencia de los profesores y maestros, en 
la medida en que miles de eventuales 
han sido despedidos en todas las ad-
ministraciones, dentro de los planes de 
recortes que afectan a todos los Servi-
cios públicos, en especial a sanidad y 
educación.

El horario de profesores y 
maestros Acompaña a esta medida 
una campaña de desprestigio de los 
trabajadores de la enseñanza, especial-
mente por parte de Esperanza Aguirre. 
Una señora que ha sido ministra de 
educación y sabe de qué está hablando 
¿Por qué entonces dice que solo traba-

jamos 20 horas? Evidentemente, lo que 
busca es desprestigiarnos, demostran-
do además que desprecia nuestro tra-
bajo.

Los horarios de los trabajadores de 
la enseñanza varían en detalles según 
las comunidades. En Catalunya por 
ejemplo, este curso, un profesor de 
secundaria tiene un horario semanal 
de 37 horas y media. De éstas, debe 
dedicar por término general 19 a do-
cencia directa (18 el curso pasado); 
6 a reuniones y tareas de horario fijo 
(guardias, atención a padres, proyec-
tos, mantenimiento de aulas específi-
cas...); 5 horas a horario no fijo (eva-
luaciones, atención a padres fuera de 
horario, salidas...); y el resto, a trabajo 
personal no necesariamente presencial 
en el centro (preparación de clases, in-
novación, exámenes...).

Toman esta medida para recortar 
personal, en particular no sustituyendo 
a jubilados: de cada 19 profesores, aho-
ra sobra 1 por ese motivo, unos 2.500 
profesores menos, solo en Catalunya. 
Y eso que el número de alumnos en 
el sistema aumenta: en el caso de Ca-
talunya, en 21.000 alumnos más este 
curso. En Madrid, 3.000 profesores 
menos. Es decir, con menos profeso-
res, debemos hacer el trabajo de aten-
ción a la diversidad, tutorías, atención 
a los padres, innovación, proyectos, 
orientación, etc, con más alumnos.

Ataque a la calidad de la 
educación pública En esencia, 
la medida no supone un aumento teó-
rico de la jornada laboral de 37 horas 
y media, sino una disminución del 
tiempo que dedicamos a la mejora de 
la calidad de la enseñanza pública. 
En la práctica, sí será un aumento de 
la jornada, debido a que la mayoría de 
los profesores queremos realizar bien 
nuestro trabajo y prepararemos esas 
clases extra como es debido, sin des-
atender otras tareas.

Otro globo sonda lanzado por Espe, 
ha sido el de exponer abiertamente si 
toda la educación ha de ser gratuita y 
obligatoria, y hasta cuándo. Esto debe 
constituir una alerta sobre las intencio-
nes futuras del PP.

Se habla del modelo finlandés como 
un modelo de éxito. Éste se basa en que 
ningún niño debe quedar atrás en el 
avance educativo: si tiene más dificul-
tades, tiene más ayuda. El comedor y 

el transporte público son gratuitos. No 
existe la concertada ni la privada prác-
ticamente. En los barrios más difíciles 
es donde mejores escuelas hay... El 
dato más concluyente, según la OCDE, 
es el de que en el año 2007 Finlandia 
dedicaba el 5,9% del PIB a la enseñan-
za, mientras que España dedicaba el 
4,3%.

Prepararnos para la llega-
da del PP al poder: gene-
ralizar las movilizaciones 
Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, 
Galicia, son solo un experimento de 
los planes del PP, que ya el curso pasa-
do también empezaron de la mano de 
CiU en Catalunya: reducir a mínimos 
la calidad de la escuela pública. A los 
diferentes gobiernos del PSOE le tene-
mos que achacar el que, cuando han re-
emplazado a un gobierno de derechas 
en diferentes ocasiones (Catalunya, 
Galicia) no han dado una batalla por 
revertir este estado de cosas de una 
manera decidida. Al mismo tiempo, 
fue Zapatero quien presionó inicial-
mente a las comunidades autónomas a 
partir de mayo de 2010 para recortar 
drásticamente el gasto.

El éxito de las dos primeras jorna-
das de huelga en Madrid, cuando fue-
ron convocadas unitariamente, muestra 
el camino a seguir. En Galicia, el re-
sultado fue más bajo, entre otras cosas, 
porque no hubo una campaña previa 
del conjunto de la comunidad educati-
va, campaña absolutamente necesaria 
si queremos parar estos ataques.

En otras comunidades autónomas 
está habiendo una buena respuesta. 
Ahora se trata de que las jornadas de 
movilizaciones sean un éxito, que lan-
cen la Marcha a Madrid que hay con-
vocada por los sindicatos de enseñanza 
para el sábado 22 de octubre. 

Esa marcha debe ser un aldabona-
zo contra el PP en la que los sindicatos 
pueden amenazar con movilizaciones 
más generalizadas todavía, incremen-
tando la unidad con otras movilizacio-
nes de la comunidad educativa, padres 
y estudiantes, el Movimiento 15M..., 
con luchas previas a las elecciones del 
20 de Noviembre que tendrán un efec-
to indudable. Pero se trata, en definiti-
va, de lanzar un mensaje a la inmensa 
mayoría de la sociedad: es el futuro de 
nuestros chicos, es luchar por nuestro 
mañana, por un futuro más dignoM

Ferran Alemany Delegado Junta Personal Docente por CCOO

Movilizaciones en enseñanza
Por una movilización masiva
del profesorado
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Cerca de 90 000 
personas asistieron 
a la manifestación, 
contra los recortes 

en la educación, 
del pasado 20 de 

septiembre en 
Madrid

“Otro globo 
sonda lanza-
do por Espe, 
ha sido el de 

exponer abier-
tamente si 

toda la edu-
cación ha de 

ser gratuita y 
obligatoria, y 

hasta cuán-
do. Esto debe 

constituir una 
alerta sobre 
las intencio-
nes futuras 

del PP.”

El día 15 de septiembre, una ma-
nifestación unitaria de más de 
3 000 trabajadores recorrió las 

calles de Vitoria-Gasteiz para apoyar 
la lucha de los trabajadores de Esmal-
taciones San Ignacio y Daewoo. Una 
de las cosas más importantes de esta 
manifestación es el logro de la unidad 
de acción sindical, algo que parecía 
imposible después de varios años de 
desencuentros. Unidad de acción con-
seguida desde abajo, ya que la convo-
catoria fue de los comités de dichas 
empresas y secundada por los sindi-
catos UGT, ELA, LAB, CCOO, ESK, 
a la que se sumaron BILDU, EB-IU y 
el movimiento social Democracia Real 
Ya (DRY).

La historia de estos cierres demues-
tra la impunidad con la que actúan los 
empresarios, la tolerancia de las ins-
tituciones con sus tropelías y el papel 
de herramienta de trabajo desechable 
reservado a los trabajadores.

En el año 2004, la dirección de Es-
maltaciones, en una operación tutelada 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, negoció el traslado de la factoría 
al polígono industrial de Jundiz. A 
cambio, la empresa se comprometió a 
mantener el empleo. Por el acuerdo de 
recalificación y venta de los terrenos 
que ocupaba la factoría, la empresa ob-
tuvo más de 26 millones de euros.

Los acuerdos fueron incumplidos 
desde el mismo momento del traslado, 
y de los 370 trabajadores existentes en 
2005 hemos llegado a los 89 actuales. 
La empresa, con ese pelotazo urbanís-
tico, preparó minuciosamente la deslo-
calización de la producción, montando 
una factoría para producir lo mismo 
más barato en Tánger.

El dinero embolsado con el pelo-
tazo urbanístico, que salió de las ar-
cas públicas municipales, es decir de 
nuestros impuestos, desapareció y fue 
invertido en lugares más rentables. El 
endeudamiento y la preferencia por 
vender productos importados de Chi-
na, o fabricados por ellos en Tánger 
con mano de obra barata, ha dado la 
puntilla a la factoría de Vitoria.

Como expresaba gráficamente el 
secretario del comité, “ellos los empre-
sarios, van a seguir haciendo negocios 
y nosotros a la calle”. A la calle con 
unas indemnizaciones ridículas (20 
días de salario por año trabajado y tope 
de una anualidad), teniendo en cuenta 
las antigüedades muy altas de la plan-
tilla, como la del presidente del comité 
que lleva 39 años trabajando, toda una 
vida en la fábrica.

Los trabajadores han recurrido el 
auto, exigiendo que se persiga por frau-
de a los propietarios de la empresa y pi-
den la personación en el procedimiento 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que al día siguiente de la movilización 
anunció el recurso al auto del juzgado.

Desde su implantación en 1997 en 

Vitoria, atraída por las importantes 
subvenciones públicas, la multinacio-
nal coreana Daewoo recibió del Go-
bierno Vasco y la UE más de 12 millo-
nes de euros. Todavía no se han hecho 
públicas las subvenciones recibidas de 
la Diputación de Álava y del Gobier-
no del Estado. Prometieron crear 500 
empleos que nunca llegaron. Los tra-
bajadores, desde el primer momento, 
tuvieron que luchar. Se organizaron 
en UGT, ELA y LAB para evitar la 
temporalidad generalizada y los bajos 
salarios que fueron impuestos por la 
multinacional.

Posteriormente, una huelga que 
duró casi tres meses consiguió con la 
solidaridad obrera de la ciudad una 
caja de resistencia que ayudó econó-
micamente a los trabajadores, un con-
venio que hizo fijos los empleos frente 
al intento patronal de mantenerlos 2 
años con contratos en prácticas, junto 
con la mejora de los salarios frente a la 
pretensión de la multinacional de tener 
salarios del 70% del convenio sectorial 
durante dos años, a pesar de ser todos 
titulados de FP2. Mantener este conve-
nio y mejorarlo ha sido a base de lucha, 
cada derecho reconocido a los trabaja-
dores ha habido que pelearlo.

Ahora, cuando el frigorífico que se 
fabrica ha quedado obsoleto, y no se 
podrá vender en la UE, la empresa de-
cide cerrar, lo autorice o no el gobierno 
vasco, poniendo a 147 trabajadores en 
la calle.

Esta movilización convocada en 
unidad de acción por los comités de 
empresa de Daewoo y Esmaltaciones 
y que ha contado con el apoyo de mu-
chos trabajadores de otras empresas, 
debería poner el punto final a un autén-
tico rosario de manifestaciones y huel-
gas aisladas y separadas que rompen el 
sentimiento de unidad en la lucha, que 
se ha revelado un auténtico fracaso.

Los trabajadores estamos apren-
diendo lecciones muy duras en estos 
momentos de crisis económica global 
de este sistema. Vimos cómo el dine-
ro público obtenido en su mayor parte 
con nuestros impuestos fue a los bol-
sillos de los empresarios y pensamos 
que era para crear empleo, pero hemos 
comprobado que ha servido para incre-

mentar sus beneficios y no para man-
tener los puestos de trabajo que ahora, 
cuando la desaceleración económica 
golpea a las fábricas, provoca el cierre 
de éstas como cajas de cerillas, echan-
do a los trabajadores a la calle.

Y seguimos viendo que todos los 
grandes bancos y muchas grandes em-
presas sólo existen gracias al apoyo 
del Estado, que reciben millones del 
dinero público y no precisamente para 
desarrollar la industria, la ciencia o la 
tecnología que están lastradas por la 
propiedad privada y los estrechos lími-
tes de los intereses nacionales.

En las zonas industriales de la 
ciudad, los trabajadores de Daewoo 
han colgado una pancarta que dice: 
“Daewoo, dadnos trabajo”. Realmente, 
los jóvenes obreros no piden mucho, 
solo piden no estar ociosos ni inutili-
zados. Con un salario los trabajadores 
podemos ser personas, participar so-
cialmente, tener una familia, tener dig-
nidad. Sin embargo, los capitalistas lo 
único que nos ofrecen son décadas de 
austeridad feroz y recortes sociales.

Tratar de remendar el sistema no es 
ninguna solución, el futuro está en la 
fuerza de los trabajadores que, toman-
do en nuestras manos los sindicatos y 
organizaciones obreras, organicemos 
una lucha conjunta que ya han empe-
zado los trabajadores griegos, para es-
tablecer una economía socialista plani-
ficada y poner fin a esta pesadilla de 
una vez por todasM

La crisis económica
se manifiesta en
la estructura productiva

Corresponsal Lucha de Clases
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Cierres de fábricas: Esmaltaciones
San Ignacio y Daewoo en vitoria-gasteiz

“Con un 
salario los 
trabajadores 
podemos ser 
personas, 
participar 
socialmente, 
tener una fa-
milia, tener 
dignidad. 
Sin embargo, 
los capitalis-
tas lo único 
que nos 
ofrecen son 
décadas de 
austeridad 
feroz y recor-
tes sociales.”

Manifestación 
del pasado 15 de 
septiembre en 
Vitoria-Gasteiz




