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RUMANIA 
 

 

Los mineros y los trabajadores de la energía en la calle en Targu Jiu 
 

 
Alrededor de mil mineros y trabajadores de la energía se han concentrado los días 28 y 29 de enero de 2015, 
frente a la sede principal del Complejo Energético de Oltenia (CEO) (en la plaza de la Prefectura) de Targu 
Jiu, durante un mitin de protesta organizado por la Federación Nacional de la Minería y de la Energía 
(FNME) contra la intención de la dirección del CEO de disminuir los ingresos salariales en más o menos un 
40%, mediante la eliminación de muchas primas, así como contra los despidos que se preconizan y van a 
tener lugar en el CEO. En concreto, estas reducciones supondrían : 

• La reducción de la prima de vacaciones, de un promedio de 3.860 lei por asalariado en 2014 
(alrededor de  880 €) a un bono de vacaciones 1.050 lei por empleado (unos 240 €); 

• Reducción de las primas circunstanciales de 700 lei a 300 lei por asalariado y por evento; 
• La disminución de las primas de fidelidad y del equivalente en el escalafón; 
• La reducción de la mitad de los gastos de transporte de los asalariados hacia y desde su lugar de 

trabajo; 
• La reducción de los pagos de compensación de 16 salarios medios brutos a 10 salarios medios 

brutos; 
• La reducción de personal a 2.000 empleados; 
• La eliminación de los gastos correspondientes a cuotas de combustible; 
• La reducción de los pagos compensatorios de 16 salarios medios brutos a 10. 

Precisemos que las medidas van a afectar, en diversos grados, a los (aproximadamente) 17.000 asalariados 
del CEO. 
Las reivindicaciones de los obreros han podido ser leídas también en las pancartas durante ese mitin¸ entre 
otras: “¡No a los despidos en el CEO!”, “¡Cese inmediato de las presiones sobre los asalariados!”; “¡Basta 
ya de injerencias de la administración en los sindicatos!”. En paralelo con estas reivindicaciones, los 
manifestantes han exigido la dimisión de la dirección del CEO, especialmente la del director privado Laurent 
Ciurel, la del gobierno Ponta que le ha nombrado a petición de la Troika, y la del Presidente del Consejo del 
Departamento de Gorj, Ion Calinoiu. Este último ha acusado a los manifestantes de haber salido a la calle 
exclusivamente por motivos políticos. 
 
En otra pancarta estaba escrito el siguiente eslogan: “ANRE = saboteador de la economía rumana”. La 
ANRE (Agencia Nacional para la Reglamentación de la Energía) es la que ha impuesto la compra de estos 
“Certificados Verdes”, por los que el Estado rumano obliga a los productores de energía “contaminante”, así 
como a los consumidores, a pagar enormes sumas a los productores de energía de fuentes renovables. De 
hecho, las empresas y la población se ven obligadas a financiar los negocios privados de algunos “vivos”. 
 
En sus alocuciones, los líderes de los sindicatos han demostrado que CEO está cerca de la bancarrota debido 
a la mala gestión y al saqueo ejercido bajo la dirección de Laurent Ciurel. 
El dirigente de la FNME (Federación Nacional de la Minería y de la Energía), ha declarado al diario local 
Pandurul: “Laurent Ciurel ha transformado una empresa modelo en una ruina... No vamos a irnos de aquí, 
la próxima semana hacemos un mitin masivo, hasta que Ciurel se vaya. Este aventurero no ha cumplido con 
ninguno de los indicadores, pero ha sabido trasegar dinero a los partidos y algunas personas del 
departamento de Gorj. Exigimos la dimisión del director general y de la dirección. De lo contrario, iremos 
hasta la huelga general”. 
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También pidió a los mineros y trabajadores de la energía afiliados al sindicato amarillo SMEO (Sindicato de 
Minas y Energía de Oltenia) que abandonen ese sindicato y se unan a las protestas porque sólo así van a 
poder defender sus derechos y sus empleos. A raíz de las decisiones preconizadas que van a ser tomadas por 
la dirección del CEO, los asalariados que van a quedar tendrán un ingreso de sólo 1.000 lei (unos 225 €), o 
sea el salario mínimo. 
 
Un obrero  declara al mismo diario: “No tenemos vagonetas ni tornillos, ni ningún material en la mina. No 
estamos seguros. Quieren quitarnos el transporte hasta el lugar de trabajo, pero no aceptan ni siquiera el 
transporte en el interior de la mina. Caminamos horas y horas. O tenemos semanas con un día a máquina, el 
resto a pie”. 
 
Las condiciones en que se desarrolla la actividad de los mineros de las explotaciones del CEO son difíciles 
de imaginar en el siglo XXI. El transporte en el interior de las minas de carbón se hace a pie o con medios 
rudimentarios, detrás de tractores o máquinas de tracción integral. Una vez llegados al tajo, a veces después 
de horas andando, los mineros se ven obligados a trabajar en el barro, a menudo por encima de las rodillas. Y 
como si eso no fuera suficiente, tienen además que transportar a mano, sin ninguna protección, cables 
eléctricos que están, a menudo, bajo tensión. Si se niegan o protestan, son amenazados con el despido o, a 
veces por la intervención de los vigilantes. 
 
Así, sólo en el mes de enero, debido a las condiciones de trabajo, tres obreros del CEO han perdido la vida. 
Al final del mitin sus compañeros han guardado un momento de silencio para rendirles homenaje. 
 
Sin pretender perdonarle nada al gobierno Ponta, hay que decir que lo que está sucediendo hoy en el CEO 
tiene como causa  directa la política anti-obrera promovida por la Troika (Comisión Europea-FMI-BCE), de 
la que el gobierno Ponta es  lacayo. En este orden de ideas se inscribe la declaración hecha por Constantin 
Creţan, dirigente sindical afiliado a la Federación “Univers”, federación de la que también forma parte el 
SMEO sindicato amarillo, que ha querido estar presente en todos los mítines. Creţan ha declarado al diario 
Pandurul: “Ésta es quizás la situación más difícil desde la Revolución. Los culpables son el FMI, el Banco 
Mundial, la UE, el gobierno rumano, la administración y la clase política. Se han impuesto recortes en los 
derechos conquistados con muchos sacrificios, durante muchos años. Exigimos un contrato colectivo de 
trabajo decente en el que los derechos de los mineros y de los trabajadores de la energía sean respetados.”. 
 
La protesta ha continuado también el 5 de febrero con la participación de alrededor 6.000 sindicalistas en el 
mitin. Aunque las leyes rumanas prohíben los conflictos laborales en período de negociaciones para el 
convenio colectivo de trabajo, e incluso, --aunque las mismas leyes impongan unos servicios mínimos del 
30% en las empresas estratégicas, entre ellas las de la energía--, los sindicatos no excluyen la posibilidad de 
desencadenar una huelga general, en caso de que no sean retiradas las medidas drásticas requeridas por la 
administración del CEO, el Gobierno rumano, el FMI y la UE. 
 
Incluso cuando, dado el historial de la FNME, con raíces en el antiguo sindicato amarillo dirigido por Marin 
Condescu, podemos sospechar en algunos dirigentes sindicales simpatía por maniobras políticos, los 
problemas de los trabajadores son reales y apremiantes. El que dirigentes, amarillos en algún momento, 
hablen hoy de huelga general es una señal de que el movimiento obrero todavía vive, incluso aunque esté 
próximo al derrumbe. Diréis que una flor no hace primavera, sobre todo cuando aún no ha florecido. Eso es 
cierto. Pero es señal de deshielo. Sin embargo, lo que estos líderes, con la excepción de Constantin Creţan, 
aún no han entendido o, peor aún, enmascaran, es la participación de la Troika en la destrucción del sector 
minero rumano. Digo esto porque los dirigentes que hablaron en el mitin han pedido la intervención del 
presidente Klaus Iohannis, es decir, otro títere de la Troika. El movimiento sindical, el movimiento obrero en 
general, debe romper con los intereses partidistas de los partidos burgueses, los que en toda Europa les han 
atado a un yugo a los asalariados cargándoles con el rescate de la quiebra, ya inexorable del sistema 
capitalista. 
 
Así, como se ha coreado en la Plaza de la Prefectura de Târgu Jiu, la UNIDAD debe hacerse con principios 
de clase, ¡UNIDAD contra los que en todo el mundo siembran el hambre, la guerra y la discordia entre los 
trabajadores! 
 

Costi Chivulescu 



ESPAÑA 
 

Significado y alcance de los nuevos “pactos antiterroristas” 
 
 Un artículo  del periódico Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases (extractos) 
 
El viernes 30 de enero se anunciaba un pacto entre el Gobierno y el PSOE “contra el terrorismo yihadista”, 
firmado solemnemente por Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa el lunes 2 de febrero. Ese acuerdo significa 
una modificación importante en la lucha política en el país. 
Es una concreción del acuerdo impuesto por el representante de Obama en la reunión con los gobiernos 
europeos el 11 de enero en París, tras el atentado contra la redacción del semanario Charlie Hebdo. Dos días 
después, en Madrid, sin ningún motivo, el Gobierno llenaba las calles de policías con metralleta, y los 
ministros del Interior y de Justicia anunciaban: “El Gobierno y el principal partido de la oposición han 
recuperado el espíritu del pacto antiterrorista suscrito en su día contra ETA para comprometerse a pactar 
medidas conjuntas para hacer frente a la ofensiva yihadista. Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE 
presentarán de forma conjunta en las próximas semanas (en febrero) una proposición de ley orgánica 
urgente con las reformas legislativas necesarias para prevenir y combatir mejor el terrorismo islamista.” 

 Tras enumerar los posicionamientos de los diferentes partidos de "izquierda", quienes de un modo u otro, 
bajo el pretexto de "lucha contra el terrorismo", no hacen sino acompañar este intento de  cuestionar los 
derechos fundamentales, sigue el artículo: 

 Hay una resistencia que busca otro camino 
Ningún medio de comunicación ha podido presentar ni un solo ejemplo de adhesión popular a esa urgencia 
que parece entrar a los dirigentes para alinearse con Obama y Rajoy “contra el terror”. Y a día de hoy, las 
presiones no han logrado sumar a las confederaciones sindicales a ese coro.� En cambio, hay voces dignas en 
el movimiento obrero, en particular en el propio Partido Socialista. Así, el diputado autonómico por Madrid 
Mario Salvatierra, de Izquierda Socialista, ha publicado un artículo en el que evoca que en el Congreso el 
PSOE denunció la implantación de la cadena perpetua y se comprometió a hacer todo lo posible para que no 
saliese adelante. 
 ¿Qué necesidad había de dar cobertura a semejante despropósito? [...] al PSOE no le puede valer la promesa de 
que cuando gobierne revertirá la condena. ¿Están tan seguros de que muy pronto gobernarán y cambiarán las 
tornas? [...] 
 Este responsable de la "Izquierda socialista" comparte el sentir de la mayoría de los militantes y afiliados socialistas 
que se expresa sin ninguna duda en las reuniones internas. (…)  El presunto antiterrorismo va a la par con el déficit 
"cero" y el pago de la deuda como valores supremos que cuestionan la democracia y la voluntad de la mayoría de 
defender sus conquistas y libertades. El artículo 135 de ZP-Rajoy subordinaba todos los derechos al pago de la deuda 
a los bancos.   
Todo para luchar contra un terrorismo cada vez más vago, pues ahora se define como “provocar un estado de terror 
en la población”, “cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o 
discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones”. Los que hoy procesan a 300 
sindicalistas por un supuesto ataque a los derechos de los trabajadores, mañana podrán encarcelar a cualquiera como 
“terrorista”, para que el capital siga sangrando y sobreexplotando a su antojo. 
La guerra fuera y dentro 
Estos días la UE anuncia que formará una fuerza de choque para intervenir en 48 horas en cualquier sitio. 
Ucrania y el Estado Islámico son el pretexto, como lo fueron Kuwait o las supuestas armas de exterminio 
para los Bush. Rajoy ha ofrecido 4.000 soldados para ir a primera línea en el Este de Europa a encabezar 
esos “anti-disturbios europeos”. Como ha convertido Morón en centro del Africom, el dispositivo 
norteamericano contra los pueblos del Magreb y del conjunto de África. 

Pero el frente principal de esa guerra es el interior: la lucha “contra el terrorismo” y “contra el déficit”, 
contra las libertades y contra el movimiento obrero. El objetivo de este pacto de ahora es claro: sostener a 
Rajoy, apuntalar el régimen que se derrumba, tratar de contener y disgregar al movimiento de los 
trabajadores y de los pueblos.�Nunca ha sido más necesario defender con uñas y dientes la independencia de 
los sindicatos y partidos de los trabajadores. 

Artículo publicado en Informations ouvrières n° 338 del 12 de febrero 
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COMUNICADO 

 
En desprecio  de  la democracia  y de la soberanía de los pueblos, el capital financiero en crisis exige que el pueblo 
griego reembolse a los especuladores y a los banqueros una deuda que  sólo ha sido creada para acrecentar sus 
provechos. 
 
 El mismo exige que en nombre del reembolso de la deuda pública en Grecia, España, Portugal y Francia…, los pueblos 
sean sometidos a la desregulación, que sus sistemas sanitarios, de protección social y educación sean destruidos  y sus 
servicios públicos privatizados. 
 
 Para Hollande, "el papel de Francia es encontrar una solución, contribuir a un acuerdo, pero dentro del respeto, respeto 
al voto de los griegos pero respeto a las reglas europeas y respeto  a los compromisos". 
 
" Respetar el voto de los griegos", no es obligar al pueblo griego a pagar una deuda fabricaba y socavada por los 
especuladores. 
 
 "Respetar el voto de los griegos", es respetar lo que la clase obrera griega, que había respondido 20 veces a los 
llamamientos de sus direcciones a huelgas generales de 24 horas contra el memorándum, y que en estas elecciones ha 
afirmado claramente  la exigencia: " ¡ Fuera el memorándum! ¡ Fuera la troika !" 
 
" ¡Respetar las reglas europeas y los compromisos ", es lo que hace el gobierno Hollande-Valls con su pacto de 
responsabilidad y su ley Macron que atacan todas las conquistas democráticas y obreras! 
 
  La mejor ayuda que se pueda aportar al pueblo griego ¿ no es bloquear este gobierno, arrancar la derogación de las 
contrarreformas y por lo mismo dar un primer paso en el sentido de la ruptura con los dictados del capital financiero 
impuestos por la Unión Europea  y el Banco central europeo? 
 
El POI  estará manifestando su solidaridad con el pueblo griego,  
miércoles 11 de febrero a las 6 y media de la tarde, plaza del Palais-Royal en París 
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