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I-Resistencia ciudadana y proletaria
-Un nuevo presidente de la República en Francia y un nuevo enemigo de los asalariados
y de las conquistas del movimiento obrero
Emmanuel Macron fue ministro de Economía en el gobierno del ex presidente François
Hollande, y lanzó una serie de propuestas y leyes, cada una más dañinas para los asalariados,
pero positivas para las empresas y sus direcciones técnicas y financieras.
En tanto que confederación anarcosindicalista lucharemos con los sindicatos y los
trabajadores conscientes de los peligros que representa este presidente. Ya declaramos:
[…] Macron anuncia su voluntad de imponer por emergencia legal, durante el verano, su
nueva reforma del derecho del trabajo que acentuará las lógicas destructoras de la ley El
Khomry [ver el Boletín precedente] y menguará aún más nuestros derechos. Se vislumbran
otros ataques con medidas para desmantelar la protección social solidaria en nombre de la
austeridad.
De ahí la pregunta de por qué algunas centrales sindicales aceptan la payasada del
diálogo social con el gobierno. Más que nunca, no son los interlocutores sociales los que
necesitamos sino ¡sindicatos fuertes y combativos para defendernos, lograr nuevos derechos
y sostener colectivamente el proyecto de otra sociedad! ¡Organicémonos!
Comentamos ahora algunas de las medidas prometidas por el gobierno directamente
orientado por Macron, con las consecuencias en el día a día. Las detallamos para los lectores
de otros países que viven o van a vivir situaciones similares. Se trata de extractos de nuestro
Bulletin de la CNT-Solidarité Ouvrière - N°20 Été 2017 [http://www.cnt-so.org/Bulletin-dela-CNT-Solidarite581].
Bascular la financiación de la protección social para los impuestos
Las cuotas sociales para la enfermedad y el desempleo van a ser canceladas para los
asalariados, siendo sustituidas por el alza de la CSG [Contribución Social Generalizada, que
es un abono obligatorio para financiar la Seguridad Social]. Nos alejamos siempre más de
un sistema de reparto entre asalariados para ir a la estatalización. ¿Será el preludio de una
privatización? En este marco, ¡el alza de los salarios netos, si es real resulta ser un embuste!
Si se van disminuyendo las fuentes de financiamiento de la protección social, habrá que
compensarlas (es el supuesto déficit de la Seguridad Social) ya sea por una baja de los
servicios, ya sea por alzas de los impuestos o la privatización de grandes partes de la
protección social.
Represión de los desempleados y desempleadas
La posibilidad de rebajar los subsidios oculta una vigilancia policial de los
desempleados a base de una multiplicación de las sanciones (suspensión de las ayudas tras
dos rechazos de oferta de empleo «decente»). Indudablemente tenemos otra definición de un
«empleo decente» que la de la Agencia Estatal de Empleo [Pole Emploi]. Una vez más se
trata de presionar para que nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos se hundan
de nuevo. […]
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Jubilación por puntos
La reforma que se contempla sigue poco clara. Se trataría de evolucionar hacia un
sistema único público/privado «cuentas nocionales» en el que cada uno tendría un capital
individual virtual, revalorizado cada año de acuerdo al crecimiento de los salarios. El total
de los derechos acumulados se transformaría al llegar a la jubilación en una pensión,
mediante un coeficiente de conversión en función de la edad del paso al retiro, del año de
nacimiento y también de la esperanza de vida de cada generación. Debido a las condiciones
específicas de carrera, de las reglas de las cuotas actualmente muy distintas, precisamente
entre el sector público y el privado, es muy probable que dicha reforma acarreará no pocos
casos de perdedores. La posibilidad de modificar regularmente el coeficiente de conversión
deja aparecer una pesada incertidumbre sobre el monto real de las pensiones cuando se
cobren. Este sistema incitará globalmente a trabajar más tiempo puesto que cuanto más
elevada sea la edad del retiro, más importante será la pensión. […]
Gastos públicos torpedeados
Con Macron, continúa la política de austeridad con el objetivo anunciado de reducción
de los «gastos públicos» al 50 % del PIB que se cifra en 60 billones durante 5 años pero que
podrían resultar muy superiores (hasta 170 billones de acuerdo a algunos economistas). Más
allá de las cifras, se perfila inevitablemente una disminución de la calidad de los servicios
públicos para los usuarios y un empeoramiento de las condiciones de trabajo para los
funcionarios.
120.000 supresiones de puestos de trabajo y varios derechos cercenados
La primera consecuencia de aquellas «economías» va a ser la supresión programada
de 120.000 puestos de trabajo en la función pública (50.000 para el Estado y 70.000 en el
sector administrado regionalmente). Va a ser otro golpe bajo para los servicios públicos ya
muy fragilizados por las masivas supresiones del último decenio. El peso será importante
para las administraciones locales que dispondrán de menos agentes para acometer las
numerosas competencias que les fueron delegadas durante los precedentes años. Para
compensar, se contempla cuestionar los estatutos (reclutamiento fuera de las atribuciones,
valerse de auxiliares y/o acudir al sector privado). […]
Foco sobre el salario socializado: ¿en qué consiste?
Un empleador realiza dos abonos, uno para el asalariado que el emplea, o sea el
salario directo, un componente individual o salario neto indicado en la nómina, otro para las
cajas de Seguridad Social (desempleo, enfermedad, jubilación, etc.) bajo forma de cuotas
sociales proporcionales al salario directo: es la componente colectiva, el salario indirecto o
salario socializado.
La cuota social, por lo tanto, forma parte integralmente del salario. Reducir la cuota
social, con el pretexto de aliviar las «cargas» de la empresa, ¡equivale a reducir el salario!
¡No es una contribución o una carga, ni un impuesto, tampoco una tasa, un ahorro, un
seguro, sino un salario! Salario en sí que se define con referencia a un baremo, una tarifa
negociada en el seno de los convenios colectivos, fundamentada por una tabla de
clasificación y no por los resultados de la empresa.
Esta cuota social se reparte entre la parte del asalariado y la que se llama patronal.
Entregada a la Seguridad Social, se transforma inmediatamente en prestaciones sociales
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(transita en flujo directo). Ella establece claramente el hecho de que en cada instante, es el
trabajo productivo el que crea el valor al financiar la protección social, que incluye las
jubilaciones. Es por lo tanto el salario socializado el que, en Francia, está financiando la
protección social.
El salario socializado permite el reconocimiento social de todas las situaciones de los
trabajadores y trabajadoras y la toma en cuenta de los percances de la vida. Que sean
activos, precarios, desempleados, jubilados, los asalariados son reconocidos como
trabajadores: el desempleado, indemnizado como un asalariado en busca de empleo, el
jubilado como un asalariado pensionado. Dicho aspecto es fundamental puesto que coloca
como principios:
-La solidaridad entre trabajadores y trabajadoras.
-Confisca a los representantes del Estado la gestión de una parte de los ingresos de los
trabajadores: el salario socializado. El Estado interviene mediante el impuesto con una
lógica de asistencia, de ayuda a los más necesitados. Gracias a la cuota, no hay «pobres»
sino «asalariados inactivos», cuyo ingreso se mantiene.
-La cuota es un arma económica al servicio de los trabajadores. Posibilita el
financiamiento de las jubilaciones, las ayudas familiares, los reembolsos de gastos médicos
de millones de asalariados. Está vinculada al salario neto y sigue su evolución.
Como revolucionarios, no nos contentaremos con el mantenimiento de las cuentas
«equilibradas» de la Seguridad Social. Las riquezas producidas las empresas son el fruto
de la actividad de los trabajadores y trabajadoras, ¡en consecuencia deben corresponderles!
-Guyana departamento francés en América Latina: fin de la huelga general de 4
semanas (marzo-abril 2017)
Como en los demás «departamentos de ultramar», DOM-TOM, la protección social, la
formación escolar y cultural, las ofertas de empleo, etc., no son ni adaptadas a sus respectivas
situaciones ni a las de la metrópolis, ni tampoco idénticas a esta. Estas partes del territorio
francés (para retomar esta ficción jurídica) están en la mayoría de los casos en una situación
casi tercermundista.
Si fuera verdaderamente el tercer mundo, la misma huelga general en Marruecos o en
China, etc., habría sido reprimida rápidamente para evitar el incendio del país.
La desigualdad de los derechos entre los asalariados en la metrópolis y en los DOMTOM es la razón de los conflictos sociales tensos,
largos que reúnen allí a grupos completamente
separados y opuestos en Francia (sindicatos
reformistas,
pequeños
empresarios,
sindicatos
contestatarios, independentistas, pueblos originarios,
etc.). Se puede consultar nuestro Boletín Internacional
n° 6, 2016, para Mayotte.
El 22 de abril de 2017 las negociaciones entre el
gobierno y los representantes de las organizaciones de
los huelguistas (desde los empresarios hasta los pueblos
originarios)
pusieron
fin a la huelga a cambio del anuncio de ayudas
Foto de Hortensia Ines
inmediatas y para el porvenir. Por supuesto, son los más favorecidos
quienes van a ser socorridos los primeros, las etnias más necesitadas lo serán mucho más
tarde.
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Aparecieron formas organizativas solidarias en pequeñas ciudades como llamamientos
a la población para que acuda y escriba sus demandas (con traductores para quienes no hablan
el francés y escribanos para quienes no transcriben). Y hubo síntesis de todos los escritos que
se remitieron a diferentes personalidades: ministros, diputados, responsables regionales,
periodistas, etc. Aunque estos escritos no fueron todos tenidos en cuenta, quienes los
redactaron los recordarán sin duda alguna en los próximos conflictos.
-Brasil huelga general de protesta del 28 de abril de 2017
Declaración de los camaradas de CSP-CONLUTAS (Central Sindical y Popular, EN
LUCHAS) en relación con una organización política de izquierda:
«Huelga general: 28 de abril, vamos a la huelga por todo el país.
Contra las reformas de la Seguridad Social y del Trabajo, contre la Tercerización.
Por el empleo sin ninguna pérdida de derechos.
¡Fuera Temer [El primer ministro] así como todos los corruptos que están en el
Parlamento!
Se explica nuestra insistencia por construir una plataforma unitaria de huelga general
porque comprendemos que existe una fuerte disposición para luchar e indignarse en la clase
obrera. Esta viene del desempleo, del empeoramiento las condiciones de vida, del aumento de
la violencia que afecta al pueblo pobre y negro, del lodazal de corrupción y de la continuación
de la política de cancelación de derechos, que estaban vigentes en los gobiernos del PT
(Partido de los Trabajadores), que se intensificaron aún más con el gobierno actual de Temer
(PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileiro).»
La CNT Solidarité ouvrière apoyó la CSP-CONLUTAS con un mensaje en que desea
«que esta gran jornada de lucha del 28 de abril pueda demostrar que la gente de a pie no tolera
la doblez, la falsa cultura de los jerarcas, los casos de corrupción constantes entre pseudo
enemigos que pertenecen, de hecho, a la mafia de los ganadores del neoliberalismo».
El gobierno derecha e izquierda (Partido de los Trabajadores y PMDB) de la
presidente Vilma Roussev y de su vice presidente Michel Temer tenían prevista en 2017 o
2018 una reforma completa de los salarios y de la Seguridad Social. A pesar de que la
presidente fue destituida por irregularidades en su gestión política y de que Temer, que ocupa
el sitio de Roussev, está en parte inculpado por corrupción agravada, el proyecto sigue en
marcha.
Dicho proyecto consiste en congelar las alzas de salarios para los veinte próximos
años y en reducir brutalmente las ayudas sociales. Ya son muy visibles algunos efectos
prácticos, como lo enseña este extracto de un comentario del 17 de julio de 2017 sobre el sitio
de CSP-CONLUTAS.
«La Reforma del trabajo que entrará en vigor en noviembre de 2017 desembocará en
una precarización total de las condiciones de trabajo en el país, como lo demostraron varios
universitarios, juristas y organizaciones de trabajadores. Las modificaciones previstas atacan
de lleno los derechos actuales, violando inclusive la Constitución Federal. Un informe del
ministerio público del Trabajo señala al menos 12 cambios que contradicen los principios de
la dignidad humana y protección social del trabajo, cuestionando hasta el Salario Mínimo.»
http://cspconlutas.org.br/2017/07/reforma-trabalhista-e-inconstitucional-em-varios-pontos/
En el sitio http://cspconlutas.org.br/, se anuncia que la Red Sindical Internacional, en
la que participamos como CNT Solidarité ouvrière, tendrá su 3er Encuentro Internacional en
Madrid (muy exactamente en El Escorial) del 25 al 28 de enero de 2018.
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-España mayo de 2017 Marchas de la Dignidad
«Las Marchas de la Dignidad [28 de mayo de 2017] logran reunir en Madrid aa
miles de personas procedentes de todos los territorios del Estado español». Tal es el título del
Manifiesto del Gabinete de Prensa de CGT:
«[…] Las reivindicaciones de las Marchas son ya conocidas, “Pan, Trabajo y
Techo”, aunque este año se ha añadido al lema la palabra “Igualdad” para visibilizar la
lucha de las mujeres en nuestra sociedad y pedir el fin de las Violencias Machistas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que ha participado en la organización
de esta manifestación, ha estado integrando el Bloque Combativo de Clase junto a más
sindicatos y colectivos alternativos. […]
CGT considera que la ciudadanía está cansada de la corrupción de la clase política,
de la banca y de la patronal y se ha mostrado satisfecha con la cantidad de personas que han
respondido a la llamada de esta movilización, recordando que la lucha es el único camino
para cambiar este modelo de sociedad al que nos han condenado.».
Todas las actividades de CGT aparecen ampliamente en el mensual Rojo y Negro,
fundado en enero de 1984, que cumple por tanto 33 años de publicación. Rojo y Negro sigue
cumpliendo su cometido de reflejar y apoyar las acciones de la Confederación: luchas por
mantener los logros sindicales de la presencia de los delegados elegidos, muchas veces frente
a los representantes de las centrales oficiales que están colaborando con las organizaciones
patronales y las medidas neoliberales de los gobiernos de derecha e izquierda.
Rojo y Negro mantiene cada mes la tradición anarcosindicalista de la Memoria Histórica
de la represión que pesa todavía (por ejemplo las fosas comunes con millares de víctimas no
identificadas, la prohibición garantizada por la ley de buscar a los asesinos, crucifijos en las
aulas de numerosos centros escolares, etc.). Rojo y Negro abre sus páginas a las
reivindicaciones específicas de las mujeres sindicadas, tanto en el presente como en el pasado
(los grupos de Mujeres Libres antes y durante la guerra revolucionaria de 1936-1939).
Felicitamos los diferentes equipos que mantuvieron esta publicación. Rojo y Negro está
acompañado por Catalunya (mensual fundado en 1977 y que tiene 25 años de existencia) y
Libre Pensamiento (trimestral), revista de debate y reflexión creada en 1989, que se ha
convertido en una herramienta imprescindible. Evidentemente el anarcosindicalismo español
completo de la CGT no puede ignorar la lengua internacional opuesto al chovinismo que
representa el esperanto. La « Federació Comarcal del Baix Llobregat » edita la revista
Esperanto, que ya publicó 5 números.

II – Represión estatal
-Bulgaria « Nueva ola de protesta de los trabajadores de Piccadilly en Sofía y Varna
La cadena de supermercados búlgaros Piccadilly es, de hecho, una empresa de búlgaros
residentes en la UE que trabajaban en franquicia para una cadena serbia, luego para Carrefour
a través de un empresario en franquicia que quebró, de ahí la suspensión de pagos de les
empleados de Piccadilly. Esta empresa tiene problema con los tribunales búlgaros, que
parecen sordos mudos (Ver el diario búlgaro Kapital, 05.03.2017).
«La lucha de los empleados de Piccadilly continúa desde hace varios meses. A partir
del momento en que los jefes de la firma de los almacenes en Sofía y Varna se negaron a
pagar los salarios de los trabajadores, estos organizaron una serie de huelgas de protesta en
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Hoy nos toca, mañana serán ustedes.
Apóyennos. ¡No se duerman!

diferentes ciudades del país. A pesar del rechazo sistemático
de cualquier tipo de diálogo de parte de la dirección y de la
ausencia de intervención de las autoridades, los trabajadores
prosiguieron su lucha y escribieron cartas abiertas que fueron
ampliamente reproducidas en los medias, al mismo tiempo
hicieron decenas de denuncias cerca de instituciones búlgaras
e internacionales.»
Los compañeros de ARS (Avtonomen Rabotnitcheski
Sindikat- Sindicato Autónomo de Trabajadores, ver nuestro
Boletín Internacional n° 2, 2015) sostienen eficazmente a los
huelguistas en Sofia y Varna.

-Grecia las organizaciones de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas
sostienen a Emmy Koutsopoulou,
Ella es médica psiquiatra, asalariada del Organismo Griego de Lucha contra la Droga
(OKANA). Ella forma parte de lxs militantes que actúan para combatir la crisis sanitaria que
afecta al pueblo griego a causa de las políticas antisociales repetidas. También se dedica a la
acogida de lxs refugiadxs que cruzan el Mediterráneo para escapar a las guerras, la miseria,
las persecuciones, etc.[…]
La psiquiatría griega en gran peligro: un ejemplo de las fechorías de las políticas
gubernamentales griegas que sirven a los capitalistas.
Desde el 31 de diciembre de 2015, fecha fijada por uno de los memorándums aceptados
por los sucesivos gobiernos griegos, los hospitales psiquiátricos de este país están en fase de
cierre y la situación empeora cada día.
Se avisa a lxs asalariadxs y pacientes del cierre de varios departamentos sanitarios
sólo cuando ya no funcionan.
No se anuncia ningún puesto de trabajo suplementario en los cuidados psiquiátricos,
pese a las solemnes declaraciones del gobierno Syriza. […]
La nueva ley-marco de los cuidados psiquiátricos decidida por el actual gobierno,
no mejora nada sino que al contrario deteriora más aún las cosas: se transfiere
competencias a regiones que ya están endeudadas. Los Consejos de Salud mental están
mayoritariamente compuestos de funcionarios. Se crean mega-sectores para dos millones de
habitantes.
El sindicalismo es la herramienta con que lxs trabajadorxs defienden sus
reivindicaciones, independientemente de los partidos políticos y de los gobiernos. Esta
autonomía permite también obrar por la necesaria ruptura con el sistema establecido, basado
en la explotación de todxs por una ínfima minoría de aprovechadorxs. La Red Sindical
Internacional de Solidaridad y de Luchas, denuncia la política del gobierno griego que:
está acabando de destruir el sector psiquiátrico cuando, al contrario, es preciso
dotarlo con los medios adecuados a su desarrollo.
criminaliza al personal que no es responsable de la situación y que está confrontado
a condiciones de trabajo muy penosas.
en este sector como en otros, se venden a precios irrisorios los bienes del pueblo.
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