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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

La pandilla de inculpados por las estafas del caso 
Gürtel en el País Valenciano, presentadas por el PP, es 
algo esperpéntico, de una desvergüenza inigualable de 
esos individuos encabezados por el tal Camps, el que tiene 
«amiguitos del alma» a los que «te quiero un huevo», es de un 
cinismo atroz. Y el Sr. Registrador llamado Rajoy, perfecta 
voz de su amo, el príncipe de los aznáridos, así como sus 
coristas Cospedal, Sáez de Santamaría, el lenguaraz Pons, 
Trillo, etc., apoyan sin el menor rubor a esa pandilla que 
se presenta a las elecciones. Escribía El Mundo, el pasado 
9 de abril, que las listas del PP en el País Valenciano «son 
una vergüenza y un desafío a la lógica». Empero, el 
fiel escudero de Camps, Rafael Blasco, exclamaba al día 
siguiente, refiriéndose a los nueve imputados: «tenemos 
las mejores personas […] respetables y de una ética 
absolutamente fuera de dudas.» Las opiniones de Blasco, 
paradigma del tránsfuga, ilustran perfectamente la moral 
y falta de escrúpulos de esa, digamos, gente. Blasco, para 
evitar su expulsión del PCE (m-l), escurrió el bulto junto 
con otros compinches suyos (los calificados de «mencheviques 
sarnosos») y aterrizó en el PSOE valenciano. Mas como ese 
PSOE no colmaba sus ambiciones, con la misma honradez 
y claridad de juicio de la que ahora hace gala, se pasó al PP, 
donde ha trepado a placer hasta hoy que es el portavoz del 
honorable Sr. Camps. El PP, que presume de un código de 
ética… aplica a rajatabla la consigna de Goebbels: «…
empapela al lector con la propaganda, sin que éste se dé 
cuenta de que está siendo absorbido por ella…». En estas 
elecciones, y las que vendrán el próximo año, esta… gente 
batirá su propio récord de cinismo y camandulería1. 

*   *   *
  Y el premio Nobel de la Paz se quitó la careta. Viola 

todas las reglas internacionales e invade un país con una 
pandilla de asesinos uniformados. No hacen prisioneros, 
matan, que para eso lo ha enviado el susodicho premio Nobel. 
Los lacayos del imperio, los Sarkozy, Berlusconi, Cameron, 
Aznar y Rajoy (faltaría más), y nuestro atribulado y 
tarambana Zapatero, entre otros, aplauden la gloriosa 
gesta. «El mundo es ahora más seguro», clama el emperador 
y corean sus turiferarios ya nombrados. No, el mundo no es 
más seguro, ni lo será; al contrario, cada vez es más peligroso 
para los pueblos, mientras haya imperialismo, mientras el 
sistema sea el de la búsqueda de beneficios al precio que sea. 
Mientras al frente de los gobiernos haya gente como Obama, 
al que lo único que le diferencia de sus antecesores es una 
mayor capacidad de fingir y el bronceado de su piel. 

*  *   *
Los aviones de la OTAN para proteger a la población 

civil en Libia bombardean ciudades y aldeas; mueren bajo 
sus bombas civiles, mujeres, niños, destruyen viviendas, 
campos, etc. Curiosa manera de entender la protección a los 
civiles esta de masacrarlos. ¿Quién vigilará a los vigilantes? 
¿Quién nos protegerá de esos protectores? ¿Quién pacificará 
a los pacificadores? Eterna cuestión, sin resolver… «Ha 
de haber algo de putrefacto en la médula misma de un 
sistema social que aumenta su opulencia sin reducir su 
miseria, y aumenta en crímenes aún más rápidamente 
que en números.» (Carlos Marx, «Crimen y pauperismo»).

1. Dicc.RAE: Camandulero: hipócrita, astuto, embustero y bellaco.

En el último año, Zapatero y su gobierno han 
aprobado los más duros planes de ajuste, asumiendo las 
posiciones de la gran patronal. Recortar el gasto público, 
congelar las pensiones, reducir el sueldo de los empleados 
públicos y aumentar el IVA, no es hacer una política de 
izquierdas, como tampoco lo es adoptar medidas que 
recortan derechos: reforma laboral, aumento de la edad 
de jubilación, etc. El Gobierno es plenamente consciente 
de que actúa en beneficio de un puñado de especuladores 
y empresarios sin escrúpulos, y provoca una situación 
insostenible para millones de familias trabajadoras.

Que nadie piense que la presión va a cesar: El Banco 
Central Europeo, siguiendo instrucciones del gobierno 
alemán, acaba de aumentar los tipos de interés, aunque 
ello encarecerá la deuda, agravará el déficit público 
de economías como la española y dificultará aún más 
las cosas para las familias trabajadoras y las pymes; la 
Unión Europea ha ordenado la prohibición por ley del 
endeudamiento de los estados miembros y la obligación 
de fijar los salarios en función de la productividad de las 
empresas. A todo ello se han comprometido Zapatero y 
Rajoy, aunque suponga prolongar por años la crisis y sus 
graves consecuencias sociales en España

En los últimos tres años han demostrado sobradamente 
que no están dispuestos a gastar el dinero de todos para 
crear empleo público, mejorar los servicios sociales, aplicar 
la Ley de Dependencia o garantizar una renta mínima 
a los parados; pero sí están dispuestos a gastar miles de 
millones de euros para apoyar a los banqueros, fusionar 

y privatizar las Cajas de Ahorro, o comprometerse en 
las intervenciones militares que deciden las potencias 
imperialistas: la última, la agresión contra Libia.

Vienen tiempos muy duros, se avecinan nuevos golpes 
a los derechos, a las condiciones de vida y a los salarios de 
millones de trabajadores. No podemos hacer frente a estos 
retos, si nos mantenemos dispersos y desorganizados. 
El miedo irresponsable de la mayoría de la dirección de 
CCOO y UGT, su desconfianza en la fuerza de la clase 
obrera que quedó demostrada en la 

Primero de Mayo: unidad y lucha

PASA A PÁGINA 2

La sentencia contra Bildu, 
inicua parcialidad

La reciente sentencia del Tribunal Supremo impidiendo la 
participación en las elecciones municipales a la coalición 
Bildu, formada por organizaciones como EA, Alternatiba e 
independientes, constituye, como ha declarado Aralar, «un 
retroceso democrático, incluso un ataque a la democracia». 
Pretender que dicha coalición, incluida la ya histórica 
Eusko Alkartasuna, sigue las orientaciones de ETA, vía 
Batasuna, es un argumento que lo único que demuestra 
es el penoso estado en el que se encuentra la justicia en 
España. Es de resaltar que siete de los jueces del Tribunal 
Supremo votaron a favor de permitir la participación de 
la coalición, lo que  pone de manifiesto, la división en la 
judicatura.

Es evidente que el PSOE, junto con la zahúrda de fachas 
y franquistas que es el PP (que sí es coherente con  su 
ideología reaccionaria y retrógrada), ha presionado con 
toda su fuerza para que el Supremo tomara esa decisión. 
Nada más conocerse la sentencia del TS, la mayoría de 
fuerzas políticas de Euskadi, y otras como Izquierda Unida, 
el BN de Galiza, ER de Catalunya, etc., han manifestado 
su desacuerdo y condena de la sentencia, que de aplicarse 
(el Tribunal Constitucional decidirá, si resiste a las fuertes 

presiones del PP Y PSOE), hará que una parte importante 
de la población vasca quede marginada de las elecciones. 
A eso lo llaman democracia.

Esta situación pone de relieve varias cosas. La primera 
que el PSOE, su dirección, sigue la pauta PASA A PÁGINA 2
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Huelga General 
del pasado 29 

de septiembre, les ha llevado a 
comprometerse en la reforma de 
las pensiones; y quizás también 
en la de la negociación colectiva, 
que sigue abierta, en lugar de 
continuar la pelea.

Pero la actitud conciliadora 
y cobarde de Toxo y Méndez 
no puede ser el argumento para 
dispersar aún más las fuerzas 
del proletariado y debilitar su 
organización. Los comunistas 
llamamos a la clase obrera a 
preparar los enfrentamientos 
que van a venir, reforzando sus 
organizaciones, y en primer lugar, 
los sindicatos; desarrollando la 
unidad y combatiendo todo lo 
que debilite sus fuerzas y disperse 
sus objetivos políticos.

Necesitamos unidad; pero la 
unidad sindical no puede ser la 
excusa para renunciar a la lucha. 
Por el contrario, dentro de los 
sindicatos hay que dar la batalla 
contra los dirigentes oportunistas 
que apuestan por la conciliación 
de clases y la paz social, apoyando 
a los sindicalistas de clase; de 
manera especial al Sector Crítico 
de CCOO, que es el único 
referente organizado.

Las fuerzas políticas de la 
burguesía, encabezadas por PSOE 
y PP (y en eso no hay diferencias 
entre ellos, ni las hay con los 
nacionalistas catalanes o vascos) 
han dejado claro su objetivo de ir 
todo lo lejos que les permitamos 
en las reformas reaccionarias. 
Reconocen sin tapujos que 
el paro y la recesión se van a 
prolongar al menos hasta 2015 y, 
sin embargo, insisten una y otra 
vez en nuevos recortes, como los 
anunciados por la Generalitat de 
Cataluña.

En estas circunstancias, para 
encarar el futuro, precisamos 
unirnos contra el enemigo 
común: esas 1400 familias que 
se apropian de más del 70% 
de la riqueza que creamos; y 
contra quienes representan sus 
intereses políticos. Hasta ahora, 
hemos respondido a los planes 
de ajuste aprobados por los 
diferentes gobiernos y debemos 
pasar a definir nuestras propias 
alternativas. Necesitamos 
expresar nuestros objetivos en un 
programa político.

Las medidas que necesita la 
mayoría trabajadora ya se han 
expuesto: una profunda reforma 
fiscal para asegurar más recursos 
al Estado, que haga pagar más a 
quienes más tienen y acabe con el 
fraude fiscal de patronos, grandes 
empresarios y financieros; 
aumento del gasto público 
para asegurar la protección de 
los parados, la cobertura de los 
servicios públicos y la mejora de 
las prestaciones sociales; medidas 
para asegurar el crédito a pymes 
y familias y poner fin a la actitud 
antisocial del sector financiero, 
llegando a la nacionalización 
de la banca; impulso de la 
industrialización, etc.

Sin estas y otras medidas que 
pongan el papel del Estado, el 
interés general y los derechos 
colectivos en el centro de la 
política económica, tardaremos 
mucho en salir de la crisis y lo 

haremos con una pérdida brutal 
de empleo, debilitados en la 
capacidad de defensa organizada 
de nuestras conquistas y habiendo 
sacrificado los derechos de toda 
una generación, condenada 
a vivir en peores condiciones 
que sus padres y a responder de 
una abultada deuda, contraída 
para favorecer los intereses del 
puñado de parásitos que provocó 
la recesión.

El problema al que nos 
enfrentamos es que este programa 
choca frontalmente con una 
estructura política, económica 
y administrativa, controlada 
por elementos sin escrúpulos, 
educados en la impunidad del 
fascismo; una clase política 
minada por la corrupción y un 
sistema judicial cada vez más 
derechizado.

La monarquía continuista 
termina su ciclo político ahogada 
en escándalos y miserias, 
abrumada por un continuo 
espectáculo de enfrentamiento 
miserable entre instituciones 
y políticos corruptos; con los 
resortes de poder en manos 
de auténticos bandidos que se 
permiten dar consejos a una clase 
obrera a la que han esquilmado 
siempre; entre el frufrú de las 
sotanas y el falso brillo de sus 
viejos y reaccionarios sueños 
imperiales.

Si no se barre esta escoria, no 
soñemos con cambiar el rumbo 
de los acontecimientos. Seguirán 
mandando sus mercados, 
se aplicarán sus políticas y 
continuará acelerándose la 
degradación democrática que 
padecemos.

En este primero de mayo, a las 
puertas de sendas citas electorales 
que pueden dar un vuelco radical 
al panorama político; con un 
Gobierno arrojado en manos de 
la gran patronal, una derecha 
envalentonada y una izquierda 
débil y dispersa, debemos tener 
claro que en los próximos 
meses no va a ser suficiente con 
recuperar la movilización social. 
Debemos pasar a plantear la 
lucha en términos políticos, 
para cambiar el régimen y 
conquistar una República 
Popular y Federativa que sujete a 
la oligarquía reaccionaria y siente 
las bases para nuevos avances 
en la lucha del proletariado por 
su emancipación. No hay otra 
salida, salvo seguir consintiendo 
que ellos marquen las políticas 
públicas, hagan las leyes y las 
ignoren a su antojo y destruyan 
las conquistas que nuestra clase 
ha conquistado tras más de un 
siglo de duras luchas.

¡¡¡VIVA EL PRIMERO 
DE MAYO DE UNIDAD 

Y LUCHA!!!
¡¡¡VIVA LA LUCHA DE 

LA CLASE OBRERA!!!
¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA 

POPULAR Y FEDERATIVA!!!

Primero de Mayo: Unidad y Lucha
viene de página 1  

La sentencia contra Bildu, inicua parcialidad
viene de página 1  acostumbrada que es la de hacer el juego a la derecha cavernícola; la segunda, que la 

infame «Ley de Partidos» es un arma reaccionaria que se puede aplicar a cualquiera que no 
se somete a los dictados del gobierno de turno, so pretexto de acorralar al terrorismo, lo que no impide que 
en el PP estén probados terroristas de Estado, como Fraga Iribarne  por ejemplo (tampoco debemos olvidar 
al Sr. X del PSOE); y la tercera es que, mientras no se cambie el sistema electoral, España estará encadenada 
al bipartidismo que monopoliza el Estado.

El Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), condena enérgicamente tanto la sentencia del Tribunal 
Supremo como a los cabecillas «socialistas» y «populares». Poco diferencia ya a esas organizaciones, salvo que 
en la base del PSOE sí hay personas honradas, socialistas de corazón  y principios que, desgraciadamente, 
se mantienen fieles a unas siglas que ya nada representan. 

Madrid, 3 de mayo de 2011

Dos días después de hacer público este comunicado, el Tribunal Constitucional rechazó 
la sentencia del Tribunal Supremo y legalizó la coalición Bildu. El Constitucional, al igual 
que el Supremo, aparece dividido, lo que prueba de nuevo que el  aparato judicial en España, 
está manejado por los dos partidos mayoritarios. No obstante esta es una buena noticia,  que 
celebramos en la medida en que va a permitir que miles de ciudadanos vascos puedan participar 
en las elecciones. 

Ahora bien,  seguirá pendiente el verdadero problema que representa la necesidad de reconocimiento 
del derecho de autodeterminación de los pueblos. Esperemos que unos y otros estén en el futuro 
a la altura de los retos que enfrentan los pueblos de España.

El gran capital, ERE que ERE
J. Romero

A mediados de abril, Telefónica 
anunciaba beneficios récord que 
ninguna empresa española había 
alcanzado: 10.167 millones de 
euros (un aumento de los beneficios 
superior al 30%), junto a un plan 
de bonificación para 1900 de sus 
altos cargos de 450 millones de 
euros (las 17 personas que forman 
el Consejo de Administración ya se 
han repartido 27 millones de euros 
en bonificaciones), de los cuales 
al menos 50 millones serían para 
sus tres máximos dirigentes: Cesar 
Alierta, presidente de la compañía; Julio Linares, consejero delegado, y José María Álvarez, 
presidente de la compañía para Latinoamérica, quienes en 2010 percibieron más de 21 
millones de euros por concepto de salario. Asimismo, abonará en 2011 1,60 € por cada 
acción (alrededor de 7300 millones de euros del beneficio obtenido y 14,3% de más con 
respecto a 2010), con una previsión de abonar 1,75 € por acción en 2012. Telefónica, según 
Alierta, tiene previsto un crecimiento de un 1% anual de sus ingresos hasta 2013, y unas 
inversiones de 27.000 millones de euros en América Latina.

Simultáneamente a estos anuncios, Telefónica comunicaba la realización de un ERE sobre 
el 20% del personal con una edad superior a los 48 años; es decir, 6.400 empleos, que se 
suman a los 13.900 del ERE 2003-2008. Espada de Damocles que pende sobre el inicio de la 
negociación del convenio colectivo en el mes de mayo, después de que la empresa decidiera 
no prorrogarlo en diciembre. 

Las reacciones no se han hecho esperar. De parte de altos representantes del Gobierno 
se ha escuchado desde la inoportunidad del anuncio del ERE, pasando por el «no estoy de 
acuerdo» de Rubalcaba, o «el Gobierno se opondrá tal y como está concebido» de Valeriano 
Gómez, al «Tendrá derecho a reorganizarse cualquier empresa con beneficios, pero el coste 
tendrá que asumirlo esa misma empresa», de Elena Salgado. El PP, como es de esperarse, 
culpabilizando al PSOE y calificando sus políticas en cuanto al ERE de «disparate», ocultando 
de paso que la privatización de Telefónica se llevó a cabo por el gobierno de Aznar a 
finales de la década del 90 y que el exministro Zaplana es Adjunto al Secretario General de 
Telefónica. Algunos columnistas de los grandes medios de comunicación se han dedicado 
a asegurar que los empleados de Telefónica están contentos con el ERE que les permitirá 
partir para poder «sacar el perro a pasear». En cuanto a algunos responsables sindicales, 
han basado sus declaraciones en advertir el coste que tendrá el ERE para los contribuyentes, 
junto a la necesidad de prepararse para alcanzar un acuerdo en la negociación.

Es cada vez más evidente que, tras la privatización de los servicios y empresas públicas, 
los supuestos “beneficios” que ello conllevaría, tales como la disminución de precios de los 
servicios, o una mayor calidad, están lejos de aproximarse a la realidad. Para Telefónica, 
ello ha supuesto una baja en la calidad de los servicios prestados y el que servicios tales 
como el ADSL sean, junto al alemán, los más caros de Europa. Telefónica demuestra con 
creces que al capital solo le interesa la obtención del máximo beneficio y que, en el logro 
de este objetivo, poco le importa la situación de sus empleados y mucho menos la de los 
pueblos, como en el caso de Latinoamérica. 

En Telefónica se han desmontado o han pasado a la modalidad de subcontratación los 
laboratorios, los servicios de altas de líneas y averías (tanto de los particulares como en las 
empresas), las tiendas de distribución, etc. Los empleados han sido reemplazados, de una 
parte, por jóvenes contratados con salarios y condiciones laborales inferiores y por fuera del 
convenio; y, de otra parte, por empleados de empresas subcontratadas en condiciones de 
gran precariedad: sin salario de base, sin horarios fijos, sin pago por horas extras, asumiendo 
gastos tales como transporte o de útiles, con grandes riesgos laborales, etc.

Exigir la integración a la plantilla de todos los trabajadores de contratas y subcontratas, 
junto a la extensión a todos del convenio, el reconocimiento del carácter de servicio para 
las actividades de telecomunicación prestadas por Telefónica y la re-nacionalización de 
la empresa, son algunas de las reivindicaciones inmediatas. Sin embargo, garantizar el 
avance de las reivindicaciones de los trabajadores exige el fortalecer el sector de clase 
dentro de los sindicatos, la búsqueda de la unidad y, ante todo, el preparar y llevar a los 
trabajadores a la movilización.
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Carlos Hermida

Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: la exploración del cosmos          

El comienzo de la exploración del Cosmos se sitúa el 4 de octubre 
de 1957, cuando la Unión Soviética realizó el lanzamiento del primer 
satélite artificial, que durante 92 días orbitó alrededor de la Tierra. 
A pesar de la gigantesca devastación que sufrió el país durante la 
Segunda Guerra Mundial, la economía planificada permitió una rápida 
recuperación y la URSS se colocó por delante de Estados Unidos en 
la que pronto se denominaría carrera espacial. La furiosa propaganda 
burguesa, con su campaña de difamaciones y mentiras, ha intentado 
por todos los medios tergiversar la realidad social, económica y cultural 
de la desaparecida Unión Soviética, a la que presentaba como un país 
dominado por una tiranía comunista que había implantado un modelo 
económico ineficaz y mantenía a los ciudadanos en una situación de 
escasez crónica. Pero los hechos son tozudos y demostraban una y 
otra vez que la revolución bolchevique de 1917 y el socialismo habían 

convertido a uno de los países más atrasados de Europa en una potencia mundial. La industrialización 
de los años treinta, la victoria sobre la Alemania nazi y los éxitos científicos desmentían de manera 
contundente las falsedades vertidas por las clases dominantes del mundo capitalista. Si el socialismo era 
un fracaso completo, ¿qué hacía un satélite soviético en el espacio?   

El fundador de la cosmonáutica moderna fue el científico ruso Konstantin Eduárdovich Tsiolkovsky 
(1857-1935). En 1879 obtuvo el título de maestro y desde 1880 explicó matemáticas y física en las ciudades 
de Borovski y Kaluga. Desde 1885 trabajó en dos proyectos sobre un dirigible y un avión de carcasa 
metálica, aunque sus trabajos teóricos no pudieron llevarse a la práctica por falta de medios. En 1895 
construyó el primer túnel aerodinámico de Rusia.

Sus trabajos más valiosos tratan sobre la teoría del movimiento reactivo, planteando en 1883 la idea 
de utilizar ese movimiento en un aparato volador interplanetario. En 1903 publicó “Investigación de los 
espacios universales mediante aparatos reactivos”, donde exponía las leyes del movimiento del cohete como 
un cuerpo de masa variable en un espacio sin gravedad y en un campo de gravitación, y fundamentaba la 
posibilidad de utilizar cohetes en las comunicaciones interplanetarias. 

Tras la Revolución de Octubre, las investigaciones de Tsiolkovsky recibieron un gran apoyo del Estado 
soviético. En 1929 publicó el trabajo “Un tren cósmico de cohetes”, en el cual se expone la teoría sobre un 
tipo especial de cohetes de varias fases. Entre sus muchas aportaciones científicas destacan las bases teóricas 
sobre la construcción de cohetes de propulsante líquido.

En el avance de la cosmonáutica soviética destaca también la figura de Iván Vsevolodovich Meshchersky 
(1859-1935), cuya producción teórica trató fundamentalmente sobre la dinámica de una masa variable.

El triunfo de la revolución bolchevique abrió una nueva etapa en la investigación científica en general y 
en la cosmonáutica en particular. La ciencia y la cultura fueron impulsadas decisivamente por el gobierno 
bolchevique para sacar al país del atraso secular causado por la autocracia zarista. A principios de 1921 se 
creó en Moscú el primer Laboratorio Soviético de Investigación, Pruebas y Diseño de Cohetería, fundado 
por Nikolái Ivánovich Tijomirov. En 1927 se trasladó a Leningrado, pasando a denominarse “Laboratorio 
de Dinámica de los Gases” (GDL). 

En junio de 1932 se organizó en Moscú el Grupo de Estudio del Movimiento Reactivo (GIRD), bajo 
la dirección de S. P. Korolev (1906-1966), cuyas investigaciones fueron la base para la construcción de 
los primeros cohetes de propulsante líquido. El nombre de Korolev está vinculado directamente a la 
exploración espacial. Tras la contienda mundial, se dedicó al diseño de de diferentes prototipos de cohetes 
que culminaría en el lanzamiento del Sputnik en 1957. Este primer satélite artificial pesaba 83,6 kg, tenía 
forma esférica y un diámetro de 580 mm. Estaba dotado de 4 antenas y las emisiones de radio funcionaban 
con una frecuencia de 20,005 y 40,002 MHz. El siguiente paso fue enviar un animal al espacio (la perra 
Laika), el 3 de noviembre de 1957, y el 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial 
tripulado. En junio de 1963 la soviética V.V Tereshkova se convirtió en la primera mujer cosmonauta. Dos 
años más tarde, el cosmonauta A.A. Leonov salió de la nave Vosjod-2 y realizó el primer paseo espacial.

Los éxitos soviéticos provocaron la reacción de Estados Unidos. Con un presupuesto gigantesco, los 
norteamericanos lograron colocar un hombre en la Luna en 1969 y asegurarse de este modo un éxito 
propagandístico que intentó minusvalorar y ocultar los avances soviéticos; pero, antes de que el Apolo 
XI realizara su histórico vuelo, el programa espacial de la URSS había lanzado sondas automáticas de 
exploración lunar. La sonda Luna-3 envió las primeras fotografía de la cara oculta de la Luna y el Luna-9 
realizó en 1966 el primer alunizaje en la superficie del satélite. Posteriormente, se acometió el programa 
LUNAKHOD, que consistió en situar en la superficie lunar vehículos teledirigidos que disponían de 
paneles solares para cargar sus baterías y se desplazaban mediante ruedas. Llevaban incorporadas cámaras 
de televisión y transmitieron a la Tierra imágenes de elevado valor científico.

El Lunakhod estaba formado por un compartimento tipo bañera redonda, cubierto por una tapa 
integrada por células fotovoltaicas que le suministraban energía. Tenía unas dimensiones de 135 cm de 
alto, 170 de largo y 160 de ancho, con un peso de 840 kg. Se movía con un sistema de ocho ruedas 
metálicas que contaban con motores, sistemas de amortiguación y frenos independientes. Podía pasar 
obstáculos de  hasta 40 cm de altura o cavidades de hasta 60 cm. Un conjunto de controles automáticos lo 
hacían detenerse en los casos de inclinación peligrosa, bloqueo de alguna rueda o sobrecalentamiento. Para 
sus comunicaciones con la Tierra, contaba con una antena cónica omnidireccional y una antena altamente 
direccional helicoidal. Además de cuatro cámaras de televisión, los instrumentos científicos comprendían 
un detector de rayos X solares, un astrofotómetro para medir los niveles de luz, un magnetómetro, un 
radiómetro, un fotodetector para los experimentos de detección láser y dispositivos extensibles para 
estudiar la densidad del suelo lunar.

El primer Lunakhod comenzó su recorrido lunar el 17 de noviembre de 1970 y terminó su misión el 30 
de septiembre de 1971, tras haber enviado más de 20.000 imágenes. El segundo vehículo se posó en suelo 
lunar el 16 de enero de 1973 y hasta el 9 de mayo del mismo año recorrió 37 kilómetros.

La última hazaña soviética en la exploración del Cosmos fue el lanzamiento de la estación espacial 
MIR en 1986, que constituyó la culminación del programa espacial de la URSS. Fue la primera estación 
permanente de investigación en el espacio. Diseñada para que funcionase durante 5 PASA A PÁGINA 4

Hace 25 años se promulgó la Ley General de Sanidad. Primaba 
la prevención, planteaba una concepción de la salud como bienestar 
físico y psicosocial y los centros de salud y los equipos sanitarios como 

elementos claves para intervenir en la promoción, en la conservación 
y en la recuperación de la salud en las comunidades donde actuaban.

Si bien en este periodo se alcanzó un sistema sanitario público que 
cubre a todos los ciudadanos, con una amplísima gama de prestaciones 
y un gran desarrollo en toda la geografía del estado, llegando a tener una 
asistencia hospitalaria de gran calidad, reconocida internacionalmente, 
la atención primaria, con esa concepción progresista que contenía 
la Ley de Sanidad, no dejó de ser una declaración de intenciones; 
pues, para llevarla a cabo de forma efectiva, hacía falta dotarla de 
medios, especialmente humanos, que no forman parte de los intereses 
de las grandes multinacionales de farmacia, de equipamientos y alta 
tecnología.

Los distintos gobiernos que se han sucedido, tanto del PSOE como 
del PP, se han plegado a esos intereses. La atención primaria, que 
debiera ser la base del sistema público de salud, está colapsada por 
falta de profesionales que siguen reivindicando la dedicación de diez 
minutos por paciente, mientras miles de médicos y enfermeros están 
en paro y emigrando a otros países de la UE.

En los últimos años, la sanidad y los distintos servicios públicos 
están en un proceso acelerado de desmantelamiento. La Ley 15/97, 
de «Habilitación de nuevas formas de gestión», fue aprobada en el 
Parlamento, a propuesta del PP, con los votos del PSOE y demás 
grupos, y con la única oposición de IU y BNG. Esta Ley permite que 
empresas privadas, naturalmente con ánimo de lucro, se hagan con la 
explotación de los hospitales y centros públicos sanitarios.

Al amparo de esta ley, y en tiempos de “bonanza económica”, 
se fueron abriendo los hospitales públicos al negocio de la empresa 
privada. Se crearon las “fundaciones” y se dio la gestión de hospitales 
públicos a empresas privadas, con la excusa de que «la gestión pública 
no funciona y la privada la hará funcionar».

Si, en los tiempos de “bonanza”, del aberrante crecimiento de la 
especulación y el ladrillo, fueron introduciendo las privatizaciones, 
las multinacionales y constructoras están aprovechando la actual crisis 
para introducir sus garras en la sanidad pública.

El gobierno madrileño de Esperanza Aguirre está a la cabeza de 
ese proceso. En estos años, siete hospitales han sido construido por 
empresas privadas a las que, durante 30 años, la Comunidad de Madrid 
les asegurará un canon anual y la explotación de los servicios no 
sanitarios. Los hospitales de Valdemoro, en funcionamiento, y los de 
Móstoles y Villalba, en construcción, son directamente de titularidad 
y gestión privada, cedidas a la multinacional CAPIO, propiedad de 
un grupo inversor de capital de riesgo, al que también le han dado la 
gestión y explotación de la Fundación Jiménez Díaz y los centros de 
especialidades de Pontones y Quintana.

Todos estos centros son concesiones que la Administración hace 
a las empresas para explotar los hospitales: la Administración les 
da suelo público para su construcción y les garantiza los clientes de 
la sanidad pública. Los trabajadores de estos centros, directamente 
contratados por la empresa privada, tienen unas condiciones laborales 
muy inferiores a las de los trabajadores de la sanidad pública.

Este crecimiento del número de hospitales no significa, sin 
embargo, que hayan aumentado las camas hospitalarias en Madrid, 
ya que el proceso ha sido paralelo a la disminución de las camas de 
los grandes hospitales públicos, y el personal de esos centros se ha 
distribuido para dotar (escasamente) a los nuevos.

Este proceso de privatizaciones no es exclusivo de Madrid: se está 
llevando a cabo principalmente en las comunidades regidas por el PP, 
pero es compartido por el PSOE (ayuntamientos regidos por el PSOE 
han cedido terrenos públicos para la construcción 

Ataques y amenazas a 
la Sanidad pública

D. Urzaiz
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años, estuvo operativa 13 años, hasta su destrucción 
controlada en 2001. La MIR fue ensamblada en 

órbita, conectando de forma sucesiva varios módulos desde el 19 de 
febrero de 1986 hasta el año 1996. Los módulos acoplados fueron: MIR 
1, KVANT, KVANT-2, KRISTALL, SPEKTR, DOCKING, MODULE 
y PIRODA. 

En la estación MIR se realizaron trascendentales investigaciones 
científicas y se batieron marcas de permanencia en el espacio. En 
1988 comenzaron las misiones conjuntas con cosmonautas de países 
socialistas, a las que siguieron tripulaciones integradas por franceses, 
británicos, alemanes y estadounidenses.  

      
Lanzamiento de aparatos espaciales soviéticos entre 1957 y 1969

AÑO                    NÚMERO 
   DE APARATOS 

1957……………………………………. 2
1958……………………………………..1
1959……………………………………..3
1960……………………………………..4
1961……………………………………..6
1962…………………………………….18
1963…………………………………….15
1964…………………………………….34
1965…………………………………….67
1966…………………………………….44
1967……………………………………113
1968…………………………………….74
1969…………………………………….21

FUENTE: Enciclopedia Soviética. Cosmonáutica. Moscú, editorial Mir, 

1969. Págs. 556-608.

Cualquier persona 
m e d i a n a m e n t e 
informada sabe que 
fue un estadounidense 
el primer hombre 
que pisó la Luna, 
pero probablemente 
ignore el papel 
pionero de la URSS 
en la exploración 
espacial. Sirvan estas 
líneas para rendir 
homenaje a todos 
los cosmonautas 
soviéticos y también 
para tratar de 
recuperar, frente a la 
amnesia programada, la memoria histórica de la Unión Soviética.

Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: la exploración del cosmos

viene de página 3

de hospitales privados), y lo mismo hace 
CiU en Cataluña.

El criterio de medir la rentabilidad de la sanidad en 
términos económicos lleva a plantearla como un negocio, 
y no como un bien social que hay que gestionar y 
administrar correcta y escrupulosamente.

El problema de cómo financiar la Sanidad, como 
el resto de los servicios públicos, tiene que resolverlo el 
Estado impulsando una mayor carga fiscal a aquellos que 
se benefician de las políticas neoliberales impuestas estos 
años.

España es el país de la UE-15 que tiene los ingresos 
del Estado más bajos y, en consecuencia, el que menos 
gasta per cápita en sanidad, educación, servicios sociales, 
vivienda social, ayuda a las familias… El porcentaje de 
población que trabaja en los servicios públicos es del 9% 
frente al 15% de promedio en la UE-15.

Lejos de resolver el problema para mejorar los servicios 
públicos (invirtiendo en empleo en el sector, lo cual 
mejoraría el Estado de Bienestar al mejorar los servicios, 
rebajaría las cotas de paro y activaría la economía), tanto el 
gobierno central como el de las comunidades autónomas, 
que tienen las competencias sanitarias transferidas, sólo 
tienen una fórmula: RECORTE DE PRESUPUESTOS, 
TIJERETAZO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

En sanidad, el recorte presupuestario, sumado a que 
las empresas privadas, inversoras en el sector, tienen que 
rentabilizar el negocio, se va a traducir (se está traduciendo 
ya) en un deterioro progresivo de la calidad asistencial, 
con recortes de plantillas, reduciendo la oferta pública de 
empleo y eliminando las contrataciones eventuales; con 
rebajas salariales (descuento del 5% efectuado el pasado 
año, además del llevado a cabo por el gobierno murciano, 
y lo que se puede avecinar tras las elecciones autonómicas 
del 22 de mayo); con cierres provisionales o definitivos de 
camas hospitalarias…

Desde todos los frentes, introducen la falsa idea de 
que el sistema sanitario público es insostenible porque los 
pacientes abusan del mismo, y porque se ha incrementado 
la población que atiende (inmigrantes); y sugieren la 
necesidad de introducir el COPAGO, lo que significa, 
que, además de lo que ya pagamos con los impuestos, 
tengamos que pagar para poder recibir atención sanitaria 
en el momento de utilizarla (por la visita al médico de 
cabecera, al especialista, por ir a urgencias, por cada día 
de ingreso, por la comida en el hospital, por determinadas 
pruebas y tratamientos que podrían ser sacados del 
catálogo de prestaciones de la sanidad pública…). El 
COPAGO es una fórmula más de privatización de la 
sanidad, que afectará fundamentalmente a la población 

con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención 
sanitaria, incrementando así las diferencias sociales y de 
esperanza de vida.

Mientras se reducen impuestos a las rentas más altas, 
se hacen regalos a las grandes fortunas y a la banca, se 
consiente el fraude fiscal… se pretende que la salud deje 
de ser un derecho para convertirse en un lujo para quien 
lo pueda pagar, y que la sanidad netamente pública se 
convierta en un reducto de beneficencia.

Hay alternativas a la privatización y al copago, pero 
hace falta voluntad política para ponerlas en marcha. Este 
sistema corrupto, al amparo del régimen monárquico, 
que no ha cambiado la esencia de los intereses de la 
clase dominante que sostuvo el franquismo contra los 
intereses de la clase obrera y demás clases populares, no 
lo va a hacer. Es necesario poner en primer lugar las 
necesidades sociales (y la SALUD es un elemento clave) 
en el calendario de intereses que defiendan los poderes 
públicos. Para ello, es necesaria la movilización de todas 
las fuerzas populares, políticas, sindicales, vecinales, para 
frenar los planes oligárquicos en la sanidad; y es necesario 
comprender que, para que los cambios sean profundos a 
favor de los intereses populares, es necesario cambiar el 
modelo de Estado y conquistar UNA REPÚBLICA AL 
SERVICIO DEL PUEBLO.

Ataques y amenazas a la Sanidad pública
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14 de Abril: a pesar de la aparente 
quietud, algo se mueve en el terreno 

de la lucha de clases
J. Morales

A pesar del aparente abatimiento 
y desánimo de las clases populares, 
la lucha de clases continúa y sigue 
los derroteros marcados por la crisis 
del sistema capitalista en general, y 
por la crisis del sistema monárquico 
impuesto por Franco, que llega a 
sus estertores con el declive físico 
del Borbón reinante. Los días antes 
del 14 de Abril del 2011 hemos visto 
como sectores de los medios de 
comunicación ligados a algún sector 
de la burguesía, como el periódico 
Público, alguna radio y los propios 
paneles del metro hacían agitación 
republicana, hasta tal punto de 

llamar y anunciar la manifestación republicana, convocada para el 14 de Abril. Parece claro que sectores de 
la burguesía (que la lucha delimitará con más nitidez) mueven ficha ante la dramática situación económica, 
social y política que vive el país. El estancamiento económico es un hecho real a pesar de la antiobrera 
reforma laboral, decretada por Zapatero siguiendo directrices de la gran patronal y de los imperialistas 
europeos y americanos, a los que el lacayuno gobierno Zapatero sigue en todos los órdenes.

Cada día, sectores más amplios de las masas populares ven que el actual entorno monárquico es una olla 
a presión, por mucho que lo quieran embellecer los plumíferos de la monarquía y del continuismo (entre 
los principales, se encuentra el renegado monárquico y traidor Santiago Carrillo Solares, con sus ridículas 
y babosas declaraciones en defensa del Borbón, el mismo 14 de Abril, en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, cuando el poeta García Montero denunció la ilegitimidad del monarca por haber sido impuesto 
a dedo por un dictador fascista como el asesino Franco).

Ahora bien, lo verdaderamente interesante para los intereses populares y para la lucha ha sido la respuesta 
gratificante y conmovedora que han dado miles de ciudadanos y, de manera especial, miles y miles de 
jóvenes, a la convocatoria de manifestación por la Tercera República, coreando gritos contra los Borbones 
y la ya imparable consigna lanzada en su día por nuestro partido de «España mañana será republicana». 
Esta “explosión“ republicana de la juventud, además de ser un indicador claro de la justeza de nuestra 
política, ha de servirnos como aviso de cara a futuras luchas que se avecinan.

A pesar de de la apariencia de apatía y desmovilización, los jóvenes cada vez se movilizan mas ante 
consignas que les resultan fiables. La lucha por la República, como se ve, es sin duda la principal de ellas.

La juventud del pueblo trabajador ha dado múltiples pruebas de heroísmo y tenacidad en la lucha por 
los intereses de la clase obrera y del pueblo, sobre todo en los momentos dramáticos de nuestra historia en 
la que fue dirigida y orientada por comunistas auténticos. Las últimas movilizaciones de jóvenes por un 
puesto de trabajo, contra la precariedad, en fin, por un futuro digno, nos anuncian que estos solo son los 
preliminares, y nos avisan a los comunistas para que estemos atentos a nuevas movilizaciones.

Es un deber de los comunistas prestar atención a estas movilizaciones juveniles, fundirnos con ellas, 
impulsándolas, y organizando y ayudando a organizar, allí donde podamos, a nuestra juventud comunista, 
la JCE (m-l), haciendo que se funda en el seno de la lucha juvenil y popular. Camaradas y compañeros, 
en esta juventud que lucha y sale a la calle están las reservas de combatientes por la República Popular y 
Federativa, a pesar de las apariencias y de aspectos secundarios.


