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 FRANCIA 

POI PARTI  OUVRIER  INDÉPENDANT  
 Comunicado n° 3 de debate y preparación del V congreso (abierto) del POI,  

Nuestra postura 
 
Desde hace tres días, una oleada de emotividad sin precedentes ha visto levantarse millones de nuestros conciudadanos 
expresando su angustia ante el infame atentado contra Charlie Hebdo. 
 
Angustia ante este ataque contra la libertad de prensa, pilar de las libertades y la democracia. Angustia que se fomente el 
comunitarismo con el fin de dislocar la democracia y la República laica. Angustia al ver trasladada a nuestro país la guerra 
perpetrada por la coalición de la que son miembros Francia y todos los países europeos bajo el comando de Obama. 
 
Esta angustia se alimenta de aquella generada por el paro, la miseria, la destrucción de los derechos y garantías, orquestadas 
por los gobiernos que obedecen al FMI, a la Unión europea. 
 
Anunciados los primeros atentados, el Parti ouvrier indépendant dio a conocer su más firme condena. Toda la última 
semana sus afiliados, con millones de trabajadores, jóvenes, bajo todas las formas, han participado a la expresión espontánea 
de esta angustia y de esta indignación.  
 
El POI pone esta pregunta: ¿ puede darse un primer paso en el sentido de una solución conforme a la aspiración a la 
paz y a la democracia en una manifestación encabezada por  François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy, David 
Cameron, Matteo Renzi, Juncker (presidente de la comisión europea), el ministro de justicia de Obama y hasta el 
secretario general de la OTAN? 
 
¿ Quién puede creer que aquellos que constituyen, bajo el comando de Obama, la coalición portadora de guerra y desolación en 
Siria, Iraq, Malí, Libia, Centroáfrica… puedan considerarse legítimos para encabezar y representar la aspiración a la paz? 
 
¿ Quién puede creer que aquellos que imponen austeridad, paro, desregulación en todos los países europeos, bajo el mando de 
la Unión europea puedan ser considerados legítimos para responder a la aspiración a la justicia social, a la defensa de los 
derechos? 
Para el Parti ouvrier indépendant, luchando en su terreno de clase, por sus reivindicaciones, preservando la 
independencia de la que se precia es como el movimiento obrero ha aportado siempre y aporta hoy y aportará mañana 
la contribución más fundamental a la lucha por la democracia y la paz. 
 
En este plano actuamos y actuaremos. Ayudar a nuestra clase a reunirse por la defensa de sus intereses, defenderse como clase 
de los oprimidos y explotados constituye la contribución más decisiva al combate de defensa y reconquista de la paz y la 
democracia. 
 
La lucha por la paz y la democracia no puede separarse de la ayuda a la lucha contra la política del gobierno Hollande-
Valls. Un gobierno que sólo para el mes de enero pone en marcha el pacto de responsabilidad ( 41 000 millones de euros de 
exoneraciones para los patrones, 50.000 millones de recortes en los servicios públicos) y la ley Macron que cuestiona todos los 
derechos.  
Por ello, levantamos un auténtico partido obrero independiente, instrumento de ayuda a la clase obrera para actuar y luchar, en 
el terreno de la lucha de clase, por el socialismo, por la República, por la democracia. Los trabajadores necesitan poder 
reunirse políticamente, con toda independencia. Necesitan partido propio, independiente de la Unión europea, de todos los 
gobiernos, independiente de la clase capitalista. 
 
El este terreno preparamos nuestro V congreso (abierto) y los congresos por departamento abiertos a todos los trabajadores y 
militantes que se ponen muchas preguntan sobre la gravedad de la situación y los medios de bloquear el sesgo que se 
desdibuja. 
El Consejo Federal Nacional del POI da mandato a su secretariado permanente para expresarse según evolucione la situación 
en unos comunicados de debate y preparación del congreso abierto. 

Aprobado por unanimidad del CFN del POI 
Sábado 10 de enero de 2015, las 18 horas 
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P.O.I.  

Parti ouvrier indépendant  

¿ Y ahora qué ? 
 

Este 11 de enero, millones se han manifestado para decir su rechazo a la barbarie y su aspiración a vivir en paz y democracia. 
Otros han optado por no ir en manifestación: tienen las mismas aspiraciones, pero desconfían de la recuperación política; 
temen las amalgamas y los discursos sobre las "comunidades" que – sea cual sea la forma – alimentan el odio y las divisiones 
en lugar de combatirlas. 
 
¿ Que ha hecho el gobierno?  
El 11 de enero, ha manifestado en compañía de todos los jefes de Estado: los que masacran, los que prohíben en su  país 
cualquier libertad de expresión y encarcelan a los periodistas, los que dirigen las dictaduras.  
 
El 13 de enero, Ha hecho aprobar por la Asamblea Nacional, unánime (menos 1 voto contra y 13 abstenciones), intensificar los 
bombardeos en Siria e Iraq en el marco de la coalición de guerra dirigida por Obama. 
El 26 de enero, ha hecho aprobar la ley Macron, que agiliza los despidos y cuestiona la protección colectiva del trabajo. 
 
Desde el 1 de enero, aplica el pacto de responsabilidad que recortan 50.000 millones de euros en los gastos públicos: menos 
acogida en las escuelas para los jóvenes, menos docentes, menos empleos en los servicios públicos, hospitales, correos, etc. Al 
mismo tiempo, ofrece 41.000 millones de euros de exoneraciones a los patronos. 
 
Es una política de guerra, de miseria, de pobreza. ¿ Cómo calificarla de otro modo?  
El gobierno quiere utilizar la emoción legítima provocada por los atentados contra Charlie Hebdo y el Hyper Casher (una 
tienda kosher) de la puerta de Vincenes para suscitar una "unión sagrada" que le permita proseguir esta política. 
 
¿ Va esta política en el sentido de la paz y la democracia? ¡ No, todo lo contrario! 
La solución vendrá de la movilización unida de los trabajadores con sus organizaciones y la juventud, contra la guerra, por la 
democracia, contra los planes del gobierno y sus contrarreformas. 
 
¿ Cómo contribuir a ello? El POI os invita a discutir en sus asambleas-debates que organiza en todo el país. 
Únete al POI. 

         
ESTADO ESPAÑOL 

 
Manifestación masiva en Madrid de apoyo a los trabajadores de Coca-Cola 
Pablo García-Cano 
 
El último 8 de enero, convocada por CCOO desde Atocha a Sol en Madrid, una manifestación ha reunido a miles 
de Madrileños en solidaridad con los trabajadores de Coca-Cola. Esta marcha exigía que la multinacional 
readmitiera a los trabajadores y les abonara los salarios que les debe, en cumplimiento de las sucesivas sentencias 
judiciales que les dieron la razón,en lo que ha supuesto un duro revés para la multinacional y la reforma laboral 
que ha utilizado.                         
        
Como ha dicho el ex dirigente de CCOO Agustín Moreno: “Llevan casi un año de lucha, les adeudan salarios desde 
abril y no cobran el desempleo desde hace dos meses. En fin, un auténtico escándalo que una empresa con altos 
beneficios despida masivamente a cientos de trabajadores, viole derechos fundamentales y desacate reiteradamente las 
sentencias de los tribunales”.  
Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha y colaborador de CCOO 
ha señalado: “Es un conflicto que va mucho más allá de un mero conflicto de empresa. Se trata de un supuesto en el que 



la ingeniería jurídica de los autores de la reforma, puesta a disposición de una gran multinacional, ensayan sus 
posibilidades de actuación para destruir la resistencia colectiva y la implantación sindical”.  
Al final de la manifestación en Sol ha tomado la palabra Ramón Górriz, secretario confederal de acción sindical de 
CCOO, que ha señalado la importancia para todo el movimiento obrero de la lucha de los trabajadores de Coca-Cola, 
porque supone un punto de apoyo contra la reforma laboral que pretende acabar con la negociación colectiva y los 
derechos sindicales más básicos. 
El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha señalado la responsabilidad del Gobierno para que 
intervenga y obligue a la compañía a cumplir las sentencias.  
En la manifestación se han vuelto a corear los lemas y las canciones contra la reforma laboral que se escucharon en la 
última huelga general y que se repiten en cada movilización de los trabajadores de Coca-Cola. Y es que por supuesto, en 
el caso de Coca-Cola, la lucha que llevan desde hace un año los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada, no es sólo un 
conflicto de empresa. La movilización y la huelga de la planta de Fuenlabrada, para muchos parecía condenada desde el 
principio porque no tuvo una extensión estatal con la misma determinación en todas las fábricas afectadas.  

Es la resistencia denodada de loss trabajadores y sindicalistas de la fábrica de Fuenlabrada, la que ha tenido una 
continuidad exitosa en la batalla jurídica, y es una lucha, en defensa de los puestos y las condiciones de trabajo, en 
defensa de los derechos sindicales y contra el cierre de la fábrica.  

Pero sobre todo es una lucha contra la reforma laboral, una demostración de qué supone esta imposición del Gobierno 
del PP, desarrollando la anterior reforma de Zapatero, y de hasta dónde pueden llegar las empresas y una multinacional 
como Coca-Cola con esta legislación antiobrera. 

Además hay que recordar que el portavoz de los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada, Juan Carlos Agenjo, antiguo 
presidente de su comité de empresa por CCOO, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 2 años de cárcel, y se 
encuentra a la espera de juicio, por unos sucesos en los que se le acusa de atentar “contra los derechos de los 
trabajadores” en virtud del franquista artículo 315.3 del Código Penal. El mismo artículo por el que se ha procesado a 
cerca de 300 sindicalistas por participar en piquetes durante huelgas. 

En todo caso: no es sólo un problema de los trabajadores de Coca-Cola, es un problema fundamental de toda la clase 
obrera, de todas las empresas donde nos agrede la patronal con esta legislación que les facilita los despidos, el recorte de 
salarios y condiciones o la imposición de la flexibilidad. Por ejemplo: la tasa de cobertura de la negociación colectiva ha 
pasado del 75% en 2008 al 47% en 2013. Esto supone un ataque frontal contra los sindicatos y las libertades sindicales.  

Es responsabilidad de la dirección de CCOO y de UGT, que deben abandonar la fracasada vía del diálogo social, que 
cortó la de la movilización contra la reforma laboral, al no dar continuidad a la huelga general del 14-N de 2012.  

En este sentido, los dirigentes sindicales deberían extender y desarrollar la manifestación del 8 de enero, organizando 
una gran marcha estatal a Madrid para hacer retroceder a Rajoy, conseguir la derogación de la reforma laboral y acabar 
con su Gobierno corrupto y antiobrero.  

 
Decenas de miles de manifestantes marchan hacia el Palacio de la Moncloa, en Madrid 

“Hepatitis C: ¡ ni un muerto más !” 

 

Son decenas de miles de manifestantes los que han cruzado Madrid, el sábado 10 de enero, desde el Hospital 12 de 
octubre hasta la Moncloa para exigir "tratamiento para todos".El primer ministro, Mariano Rajoy, no estaba. Pero ante la 
fuerza de la manifestación, tuvo que declarar algunas horas más tarde que todos los enfermos se beneficiarían de un 
tratamiento. 

Si el gobierno hubiera permitido el tratamiento de todos los enfermos desde hace un año, no habrían existido los 4000 
fallecimientos. Esto es lo que ha movilizado masivamente a los enfermos, sus familias, amigos, trabajadores y 
ciudadanos que no pueden aceptar esta masacre. "Esta batalla, vamos a ganarla" coreaban. 

Con esta exigencia enfermos y defensores de la salud pública se han unido en todo el Estado español. Una pancarta en 
catalán en catalán, llevada por los enfermos de Gerona, decía exactamente lo mismo que las de los enfermos de Madrid: 
“Un tratamiento para todos". 

Es una reivindicación clara que ha arrancado el apoyo de CCOO, de UGT, del PSOE, de IU, de Podemos… Ahora hay 
que mantenerse sobre aviso y exigirle a Rajoy que aplique inmediatamente lo que ha prometido: un tratamiento para las 
800.000 personas afectadas de hepatitis C. "Si no nos escuchan, volveremos aún más numerosos", gritaban los 
manifestantes. 

 Artículos publicado en número 334 del 15 de enero de 2015 

.  



 GRECIA 

 

Menos de diez días antes de las elecciones legislativas anticipadas 
 
Revista de Prensa 
 
Menos de diez días de las elecciones legislativas anticipadas en Grecia (25 de enero), la prensa enumera las razones que 
anticipan un voto masivo de los trabajadores, de los jóvenes y de la población trabajadora para acabar con los memorandos 
(planes de austeridad exigidos por la Unión Europea y el FMI) que devastan el país desde hace cuatro años. Entre los miles de 
hechos que reflejan la caída en el abismo y la revuelta del pueblo griego, una corresponsal de Atenas nos envía estas dos 
informaciones leídas en el Εφηµερίδα των Συντακτών [Diario de periodistas - NDT]. 
 
Procesado por conceder un aumento salarial... 
“La Academia de Atenas entregó el viernes, 9 de enero un premio al profesor Nektarios Tavernaraki, director del Instituto de 
Biología Molecular ITE. Premio por la publicación de trabajos pioneros en el área de la ciencia médica biológica. Al mismo 
tiempo, el profesor galardonado, así como el conjunto de los miembros de la dirección del ITE son procesados por la justicia 
por cometer delito, al haber concedido al personal del Instituto un aumento del salario, por encima de la modesta suma fijada 
por el memorando”. El diario  concluye: “Es pues un criminal quien ha sido condecorado...” 
 
Despedidos por “demasiado pagados”... 
“En los peajes de Acti, empresa privatizada, los MAT (el equivalente de los “antidisturbios”) han empujado brutalmente a los 
trabajadores despedidos en la víspera del 1 de enero, bajo la acusación de “cobrar demasiado”; la finalidad del despido es 
hacer sitio a sus jóvenes colaboradores de menos de 25 años (cuyo sueldo mensual no excede los 450 euros). 
El salario de los que estaban en huelga se situaba entre 480 y 750 euros. No se han librado de la detención más que gracias a 
la intervención de los diputados de Syriza de la región, así como de un diputado del Partido Comunista que pidió a la  policía 
que se marcharan, remarcando que ellos también eran trabajadores, que estaban también mal pagados, y que no podían 
aceptar volverse en contra trabajadores despedidos que tienen cargas familiares.” 
 
El ex Primer Ministro Samaras se ha comprometido a continuar en la vía de los Memorandos. 
Al lado del ex primer ministro, cuyo gobierno de unidad nacional (entre la derecha y el partido “socialista” PASOK) cayó el 29 
de diciembre, “Antonis Samaras (derecha), ha prometido la continuación del saneamiento del sector público y medidas ‘para 
facilitar la competitividad y la inversión’ mediante la presentación de su programa a varios cientos de ministros, funcionarios, 
miembros y simpatizantes de su partido, Nueva Democracia, en un gran hotel en Atenas.” (Agencia France-Presse). 
 
Alexis Tsipras (Syriza): luchar contra la austeridad “permaneciendo en el euro”. 
Según el portavoz de Syriza, Alexis Tsipras, Grecia “va a seguir en la zona del euro” y “ luchar contra la política de 
austeridad que está arruinando Europa (...). Está claro desde cualquier punto de vista que el tema de una salida de Grecia del 
euro no existe”, (entrevista publicada el 10 de enero en el semanario griego Realnews). Pero este compromiso plantea un 
problema: por su parte, Hollande y Merkel, lo han dicho, eso significa “el respeto de los compromisos asumidos”... Es decir, la 
continuación de la aplicación de los memorandos... Sin embargo, según los sondeos centenares de miles de electores –
especialmente los trabajadores que, estos últimos cuatro años, se han enfrentado a múltiples obstáculos en el terreno de la lucha 
de clases directa ( un picoteo de jornadas de acción sin futuro, división, etc.)–, se aprestan a votar a Syriza, viendo en ese voto 
el medio de “derogar los memorandos”. 
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