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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 78:
La IV Internacional ha celebrado
su VIII Congreso Mundial

Los trabajadores de la enseñanza en nombre de toda la clase obrera han impuesto
un importante retroceso al gobierno Passos Coelho / Troika en Portugal
La crisis abierta en el gobierno portugués ha sido posible. Este retroceso impuesto ultraactividad de los convenios. ¿Por qué?
–y, como todo parece indicar, cerrada en al gobierno portugués es histórico, provo- Porque los dirigentes de los sindicatos
falso– ha sacudido las Bolsas y el Mer- cando una tormenta en toda Europa.
apuestan, como Rubalcaba, por defender
cado de deuda. El ministro de Finanzas,
En nuestro país, el 8 de julio cientos al gobierno y al régimen llegando a un
Vítor Gaspar, al dimitir el lunes 1 de julio, de miles de trabajadores se han quedado pacto con él.
ha explicado claramente que el problema sin convenio colectivo en aplicación de la
La clave de la situación en España es
que le ha llevado esa decisión es “la ero- reforma laboral. Y sin embargo, los diri- hoy esa decisión de los dirigentes de no
sión del apoyo popular a las reorganizar la movilización uniformas”, es decir, la resistencia
da para echar a este gobierno,
de las masas trabajadoras a la
que, hundido en las encuestas
destrucción de todos sus derey podrido por los escándalos
chos y conquistas.
de corrupción, sólo se mantieEl gobierno portugués de Pasne porque recibe ese “soporte
sos Coelho no tiene más progravital”. La campaña para que
ma que la aplicación del memolos sindicatos rompan toda
rando de la Troika. En eso es
negociación y todo acuerdo
“gemelo” del gobierno Rajoy,
con este gobierno es, por tancuyo único programa es el pago
to, fundamental en esta situade la deuda y la aplicación de
ción.
las políticas de “austeridad” y
Pero esa campaña no es un
recortes impuestas por esa mishecho asilado. Debe y puede
Gobierno Passos Coelho y Gobierno Rajoy, dos gobiernos gemelos apoyarse en la derrota que los
ma Troika.
Ahora bien, mientras en Porprofesores portugueses en nomtugal los trabajadores han conseguido gentes se han negado a organizar la movi- bre de toda la clase obrera junto con sus
imponer a los dirigentes sindicales la mo- lización unida de todos estos trabajadores sindicatos han impuesto al gobierno sovilización unida, cuyos últimos episodios para defender sus convenios. Han preferi- metido a la troika.
han sido la huelga general del 27 de junio do un pacto con la patronal (que la mayoPublicamos a continuación la declaray la huelga de profesores que ha obligado ría de patronales sectoriales se ha negado ción del POUS, sección portuguesa de la
al gobierno a retroceder, eso aquí aún no a aplicar) para mantener unos meses la Cuarta Internacional.

Fuera el gobierno Passos Coelho / Troika
Retirada del Memorando de la Troika y de todas las medidas de ajuste
Frente unido de las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores
Por una Asamblea de la República soberana sin ninguna subordinación
a las instituciones del capital financiero internacional
Por un Gobierno que retome el camino del 25 de Abril
El DIA 1 de julio, “el rostro de la Troika en Portugal” –el
ministro de Finanzas, Vítor Gaspar– dimitió.
Al día siguiente le llegó su turno a Paulo Portas, líder del
CDS, el 2º partido de la coalición de gobierno.
Estas dimisiones pusieron aún más de manifiesto que
este Gobierno moribundo se mantiene aún sólo por el

apoyo de [el presidente] Cavaco Silva y de la Troika. Sólo
pueden ser comprendidas a la luz de las declaraciones
de un representante de la propia Troika que afirmaba ver
“con malos ojos el resultado de la negociación de Nuno
Crato (Ministro de Educación) con los sindicatos de los
profesores” añadiendo además que “la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI consideran que
la forma en que el Gobierno cedió en toda la línea ante

los profesores, al comienzo de la semana, es un caso
ejemplar y una señal fuerte, para otras áreas de la Administración Pública, de que el Gobierno no tiene fuerza
política para aplicar los recortes previstos, y de que la
movilización y las huelgas pueden ser útiles”.
De hecho, la resistencia de la población portuguesa, materializada desde el 15 de septiembre de 2012 por el desfile de más de un millón de personas en las calles de todo
el país, ilegitimando a este Gobierno, y ahora el retroceso
impuesto al Ministerio de Educación por la lucha de los
profesores y la voluntad expresada por los trabajadores
en la jornada de huelga general del 27 de junio, son los
factores fundamentales que llevaron a acentuar las tensiones internas y a estallar la crisis del gobierno.
Aunque no hayan conseguido esconder su imagen de
descomposición y de caos, los partidos que apoyan al
Gobierno, el Presidente de la República y la Troika apuestan por mantenerlo.
Acabar con dos años de destrucción y de caos
En mayo de 2011, los partidos de la actual coalición gubernamental (PSD y CDS-PP), junto con la Dirección del
Partido Socialista firmaron con la Troika un “Memorando
de Entendimiento”, que fue puesto en práctica durante
dos años. Los resultados de la aplicación de ese Memorando están a la vista de todos: 1,5 millones de desempleados y una deuda que no para de crecer, junto con
una degradación cada vez mayor de las condiciones de
vida de los trabajadores en activo, de los jóvenes y de los
jubilados. Todo esto se ha hecho con una presión enorme
sobre las organizaciones sindicales para aplicar el marco
de la “concertación social” para el acompañamiento de
las políticas recogidas en ese Memorando.
Hoy el país está al borde del caos.
La exigencia de los trabajadores y de toda la población
es que se organice la movilización unida para poner fin
a este Gobierno y por la retirada del Memorando de la
Troika y de todas las medidas de “ajuste y austeridad”,
permitiendo abrir camino al desarrollo y al progreso de
nuestro país.

Los trabajadores y el pueblo portugués no conseguirán
una salida positiva con una renegociación del Memorando, que significaría continuar la política de destrucción del
país, aunque fuera de forma más mitigada.
El Partido Obrero de Unidad Socialista (sección portuguesa de la IV Internacional) –que no tiene otros intereses
que los de la mayoría del pueblo portugués– considera
que todas las organizaciones que se reclaman del movimiento obrero se deben pronunciar claramente por la
retirada del Memorando de la Troika, para que todos juntos pongamos en pie un frente de unidad, que lleve a la
caída definitiva del Gobierno, lleve a la recuperación de la
soberanía de la Asamblea de la República y abra camino
a la constitución de un nuevo Gobierno que retome el
camino del 25 de Abril y cuya primera medida tendrá que
ser la retirada del Memorando de la Troika.
Un Gobierno así estará en condiciones de llevar a
cabo un plan de reconstrucción nacional, aprovechando todos los recursos del país, reapropiándose de los
sectores estratégicos de la economía, eliminando el
desempleo, la precariedad y la miseria, recuperando
los lazos de cooperación con los demás pueblos y países europeos en el camino de la construcción de una
Unión Libre y Solidaria de las Naciones Soberanas de
Europa, liberada de las instituciones reaccionarias de
la Unión Europea.

La unidad que permitió a los profesores, junto con todos
sus sindicatos, imponer un retroceso al Gobierno, ¿no es
imprescindible ahora, a escala de todos los sectores y de
todo el movimiento sindical, para apartar definitivamente
a este Gobierno?
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