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No hay tregua

Hace exactamente dos meses la 
moción de censura presentada 
por Pedro Sánchez en nombre del 

grupo parlamentario del PSOE consiguió 
lo que parecía impensable: reunir a todas 
las fuerzas representantes o que preten-
den serlo de los trabajadores (PSOE, IU/
Podemos) y los pueblos –particularmen-
te el pueblo catalán y el vasco (ERC, 
Sortu, Compromís y PDeCAT, PNV). 
Sin duda con intereses a veces contradic-
torios estas fuerzas se sumaron para  ha-
cer caer al representante genuino de las 
instituciones heredadas del franquismo y 
a su “marca blanca” Ciudadanos.

La moción de censura y la formación 
del nuevo gobierno, más que una manio-
bra parlamentaria, era y es el resultado 
de la resistencia de los trabajadores en 
todo el Estado, y de los pueblos –de en-
trada, pero no solo el catalán– contra la 
política de regresión social y antidemo-
crática del PP.

Pero el PP actuaba en nombre de la 
Monarquía y del capital financiero. Bue-
no es recordar el discurso del rey del 3 de 
octubre y las decisiones de las grandes 
empresas de deslocalizar su sede social 
de Cataluña. La caída de Rajoy fue por 
tanto una derrota de la Monarquía y del 
capital financiero, y más cuando Rajoy 
vivía cercado por la movilización de los 
pensionistas. 

En las últimas semanas, Sánchez ha 
multiplicado gestos y promesas, abrien-
do perspectivas. El 17 de julio, en su 
comparecencia en el Congreso, Sánchez 
anunció un «giro social» y la necesidad 
de encontrar una salida política a la cues-
tión catalana. Giro social que entre otras 
cosas se concretaba en el restablecimien-
to de la sanidad universal, emprender el 
procedimiento para derogar el art. 315.3 
del Código Penal, otras medidas genéri-
cas sobre empleo juvenil, y exhumar los 
restos de Franco del Valle de los Caídos.

Respondiendo a este discurso, los 
sindicatos, particularmente José María 
Álvarez –secretario de la UGT– planteó 
que hay que pasar de las palabras a los 
hechos. Aunque en la reunión del martes 
24 de julio con Sánchez, la ministra del 
Trabajo y el secretario de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos, estos dos 
últimos declararon que quizás había que 
aplazar la derogación de las reformas la-

borales y solo modificar las medidas más 
lesivas. Esta moderación la justificaron 
porque el gobierno tenía una base mino-
ritaria. Pero más minoritaria la va a tener 
si no cumple las grandes reivindicacio-
nes, como derogar la reforma laboral.

Los grandes empresarios
y la banca pasan al ataque

Después de los primeros días de sorpresa 
los grupos de capitalistas y las patronales 
han pasado al ataque contra el Gobierno, 
no tanto por lo que ha hecho, sino por 
el peligro de lo que, ante la presión de 
los trabajadores, pueda hacer. Así, pocos 
días después de haber firmado el acuer-
do salarial (AENC, 4 de julio) de alcan-
ce ultramínimo, Rosell declaró que este 
acuerdo está en peligro si el Gobierno 
aumenta los impuestos a las empresas (el 
tipo impositivo efectivo de las grandes 
empresas en España no supera el 9 por 
ciento, uno de las más bajos de la Unión 
Europea, cuando las empresas baten ré-
cords de beneficios).

Por su parte, una de las dos mayores 
empresas “españolas”, Telefónica, en su 
Junta de Accionistas del 8 de junio, re-
cibió así al nuevo gobierno: las regula-
ciones europeas a las telecos drenan su 
crecimiento, las obligan a competir en 
condiciones desventajosas, cuando esas 
empresas son la clave para la economía 
digitalizada. No es cierto, los superbe-
neficios de esas grandes empresas son la 
clave para someter el país al saqueo, a 
una especulación voraz.

Estos últimos días, ante la persisten-
cia de Sánchez, la presidenta Botín y la 
Junta de Accionistas del Banco Santan-
der ha subido el tono y el volumen de 
las amenazas. Por un lado, el Santander 
encabeza la banca, que en España tiene 
un peso aplastante. Bankia ya le ha se-
cundado. 

En esta situación se inicia el debate 
sobre el presupuesto de 2019 (recorde-
mos que el nuevo gobierno aceptó man-
tener el presupuesto 2018 de Rajoy (con-
tra el que había votado) prometiendo un 
presupuesto social para 2019.

Con el apoyo de Bruselas
La gran banca cuenta con el apoyo –de-
valuado– de la Comisión Europea que 
tiene el cinismo de decirle a Sánchez la 

“obligación” de reducir el déficit públi-
co hasta el 2,7%, como había prometido 
Rajoy. El Gobierno ha señalado que se 
llegará al 2,9%, denunciando que los go-
biernos de Rajoy prometían rebajar el dé-
ficit y hacían lo contrario. En esta Carta 
habíamos señalado que la Comisión Eu-
ropea le dejaba pasar todo a Rajoy, para 
sostenerle ante tantas crisis de gobiernos 
europeos. Ahora viene Sánchez-Calviño 
con cifras reales, tocando a los bancos, 
que dan un margen de varios miles de 
millones de euros para algunos gestos, 
incluido dar un indispensable respiro a 
la financiación autonómica (cuya refor-
ma esta paralizada desde hace 10 años). 
Y eso es intolerable.

La nueva joya del PP, Casado, exige 
al Gobierno que reduzca el déficit como 
prometió Rajoy. Es decir, que este Go-
bierno tiene que reducir lo que lo que no 
redujo Rajoy y más, actuando como el 
gobierno más antiobrero, antisanidad y 
antienseñanza.

11000 millones de euros es el presu-
puesto que se juega en esa operación. Y 
ese superrecorte lo tiene que emprender 
Sánchez porque a la Comisión Europea 
le parece intolerable que haya gobier-
nos que traten de limitar un poco los 
recortes, en lugar de recortar más. Aun-
que ello comporte agravar el colapso 
autonómico general, dificultando más 
resolver la cuestión catalana. Pero eso 
sí, el descrédito de Sánchez taparía los 
nuevos casos de corrupción del régimen 
en curso.

¿Cuál es el interés de la mayoría social?
De entrada seamos claros, esos millones 
no determinan toda la acción de gobier-
no. Pero establezcamos criterios: ante 
los agoreros que ayer intentaban atemo-
rizar con la supuesta fortaleza de Rajoy 
y hoy llaman a la moderación para no 
enemistar a empresarios e instituciones, 
la pregunta es ¿para quién se gobierna?

Si realmente el Gobierno busca el 
apoyo de los trabajadores y los pueblos, 
o sea de la mayoría, el camino es cla-
ro: dar respuesta a las reivindicaciones, 
desde la derogación de las reformas la-
borales y de pensiones a la liberación de 
los presos políticos catalanes, y la dero-
gación de la Ley Mordaza y el articulo 
315.3 del Código Penal.
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No están solo en juego las mayorías 
parlamentarias. El PP está lejos de ha-
ber superado su crisis, el resultado de su 
Congreso ha demostrado que está parti-
do por la mitad y no ha resuelto ningu-
no de sus problemas, empezando por el 
propio Casado y su máster. 

El voto en el Congreso de los Diputados
El 27 de julio en el plenario del Con-
greso de los Diputados la propuesta de 
techo de gasto para elaborar los presu-
puestos del 2019, que planteó el Gobier-
no, fue derrotada por el voto en contra 
del PP y Ciudadanos, y la abstención de 
Unidos Podemos y los grupos naciona-
listas, excepto el PNV.

La abstención de estos grupos fue 
justificada diciendo que el aumento de 
gasto social de 6.000 millones de euros 
era insuficiente. Sin embargo hay que 
constatar, que en el marco de los pactos 

de estabilidad impuestos por el capital 
financiero por medio de la Unión Euro-
pea, los márgenes son mínimos.

Un gobierno que quiera dar res-
puesta, aunque sea de forma limitada, 
a las reivindicaciones de los trabaja-
dores y los pueblos llevará a desafiar 
los dictados del capital financiero, sus 
instituciones internacionales, la UE y 
FMI, y nacionales como la Monarquía 
y las leyes que rigen el ordenamiento 
presupuestario del país, que por el mo-
mento permiten entre otras cosas que 
el Senado vete las decisiones de la cá-
mara baja.

El combate del movimiento obrero
El momento es por tanto propicio para 
detener y revertir los recortes, pasar a 
la acción es la responsabilidad de las 
organizaciones. Los trabajadores están 
dispuestos, como los taxistas.

Mientras el capital financiero está 
desatado, sería un error gravísimo rom-
per la aspiración de los trabajadores a la 
movilización unida para dar un vuelco 
político. Es indispensable la unidad y la 
movilización en estos momentos. Sería 
grave contener a los trabajadores por un 
“respeto a la crisis de las instituciones” 
que han causado esa crisis y son el ver-
dadero obstáculo para sacar el país del 
atolladero. Ello permitiría que salieran 
adelante Botín y los grupos capitalistas.

El movimiento obrero debe estable-
cer la relación estrecha entre la defensa 
de los derechos y el combate contra el 
régimen monárquico. Para salir de la 
incertidumbre del momento, no hay que 
renunciar a ningún derecho. Y la lucha 
por la República desata las manos de las 
organizaciones: no, no somos responsa-
bles de sostener a las instituciones de la 
corrupción. Estamos por la democracia.

Un respiro para el presidente francés
La crisis institucional abierta en Francia ha tenido amplia re-
percusión internacional, particularmente en nuestro país. Este 
viernes 27 de julio, Marc Bassets columnista habitual de El País 
titula así su articulo… “Cuando un gobernante afronta proble-
mas internos...no hay nada mejor que viajar” En efecto su visita a 
Madrid y Lisboa busca apartarlo de la torpemente política que ha 
sacudido nuestro país hermano, Francia. Al margen de los temas 
tratados, como la supuesta política humanitaria europea ante la 
tragedia de los refugiados, que merece toda nuestra atención y 
acción desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores 
sean de la nacionalidad que sean, es bueno detenerse en la crisis 
en Francia, que es una crisis del régimen de la V Republica.

Sabemos y constatamos que todos los regímenes europeos 
están en crisis, producto de las exigencias del capital financiero, 
que dicta a los gobiernos los peores ataques contra derechos y 
libertades.

La forma que toma la crisis es particular en cada país.
Así el régimen francés, mal llamado republicano, es producto 

de un golpe de Estado en 1958 realizado por De Gaulle. Golpe 
de estado que pretendía acabar con las conquistas de la clase 
obrera –producto de la oleada revolucionaria de la posguerra 

(44/45)–, atacar las lib-
ertades e integrar a las 
organizaciones. Desde 
el 58 esta contradicción 
sigue en pie.

Macron fue elegido 
debido al desmantelam-
iento de TODOS los par-
tidos tradicionales. E in-
tenta, para llevar a cabo 
el programa del capital 
financiero, acentuar el carácter presidencialista/bonapartista de 
su régimen, o sea un poder casi absoluto, por encima del parla-
mento y que intenta gobernar sin ninguna negociación.

Esto explica que un hecho menor –el asunto Benalla– se 
haya convertido en un asunto de estado. Os invitamos a leer el 
dosier que esta semana (25 de julio 1 de agosto) ha publicado 
Informations Ouvrieres, semanario que fundo hace 60 años Pierre 
Lambert, y que es órgano del Partido Obrero Independiente en 
Francia. Podéis leerlo en: 
http://www.informacionobrera.org/?p=1281


