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El	momento	 actual	 que	 vive	 Estados	Unidos,	
es	 la	prueba	fidedigna	de	 la	 crisis	 imparable	
del	capitalismo,	precisamente	en	el	corazón	de	
su	mayor	valedor	y	en	la	mal	llamada	“mayor	
democracia”	del	mundo.

Una	crisis	 capitalista	que	abarca	 los	aspectos	
económicos,	políticos	e	ideológicos	y	que	ata-
ca	 al	 corazón	 del	 sistema,	 precisamente	 en	
EE.UU.,	con	una	lucha	interna	entre	el	capita-
lismo	neoliberal	de	Joe	Biden	y	el	capitalismo	
de	extrema	derecha	de	Donald	Trump.	Pero	no	
nos	engañemos,	tanto	Joe	Biden	como	Donald	
Trump,	son	el	mismo	exponente	capitalista	e	
imperialista	de	un	sistema	caduco	y	en	crisis,	
solo	 les	 diferencia	 las	 botas	 y	 las	 formas	 de	
pisotear	 los	 derechos	 del	mundo.	Y	 para	 las	
clases	 trabajadores	 del	 planeta,	 los	 dos	 son	
nuestros	enemigos.

El	“asalto	al	capitolio”,	de	miles	de	sus	segui-
dores,	 instigados	 por	Trump,	 por	 no	 aceptar	
los	 resultados	 electorales	 que	 le	 apartan	 del	
poder,	en	realidad	lo	es	por	lo	que	esto	le	su-
pone,	<dejar	de	controlar	el	rumbo	del	capita-
lismo	en	el	mundo>,	nos	descubre	a	un	Trump	
que	supone	el	mayor	exponente	del	fascismo	
moderno,	de	la	extrema	derecha	populista,	que	
concibe	su	país	como	una	de	sus	propias	em-
presas,	donde	el	valor	es	la	economía	y	los	da-
ños	 colaterales	 las	 libertades,	 los	 ciudadanos	
y	 la	ecología,	un	 individuo	narcisista,	 racista,	
xenófobo,	imprevisible	y	peligroso,	tramposo,	
pendenciero,	 mentiroso	 e	 infantil,	 en	 busca	
del	esplendor	del	dominio	americano	sobre	el	
mundo.

Y	esto	es	el	resultado	de	un	capitalismo	en	cri-
sis	desde	la	Primera	Guerra	Mundial,	la	Revo-
lución	 de	Octubre	 y	 la	 aparición	 del	 Bloque	
Socialista	tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	que	
es	a	la	vez	una	crisis	del	propio	imperialismo	
que	ve	reducido	año	tras	años	su	dominio	so-
bre	países	colonizados	y	la	población	mundial,	
un	sistema,	el	“Capitalismo”,	que	se	debate	en	
crisis	cíclicas	cada	vez	más	profundas	y	dura-
deras,	 que	 pierde	 su	 hegemonía	 económica	
mundial	en	favor	de	una	China	creciente	con-
trolada	por	un	Partido	Comunista,	que	pone	en	
evidencia	la	supuesta	superioridad	del	sistema	
capitalista,	 en	 favor	de	 su	enemigo	principal,	
“el	Socialismo”.	

La	 crisis	 del	 capitalismo	 manifiesta	 sus	 pro-
pias	contradicciones	y	guerras	internas,	por	el	
control	de	los	mercados	mundiales	y	la	sobre-

E D I TO R I A L

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO DE LOS EE.UU.  
Y EL ASALTO AL CAPITOLIO
SEGÚN	EL	PARTIDO	DE	LOS	TRABAJADORES	DE	ESPAÑA	(PTE)

producción	de	productos,	por	el	control	de	la	
riqueza	y	los	medios	de	producción	cada	vez	
en	menos	manos,	por	la	destrucción	de	la	na-
turaleza	a	niveles	desconocidos	y	que	ponen	
en	 serio	 peligro	 la	 supervivencia	 del	 planeta	
tal	 y	 como	 la	 conocemos,	 por	 la	 lucha	 entre	
sectores	de	producción	y	por	el	enfrentamien-
to	 entre	 el	 capital	 industrial	 y	 el	 financiero,	
“guerras	internas”	que	descargan	sobre	la	po-
blación	y	explotación	mundial,	sobre	todo	en	
América	Latina	y	África,	son	los	indicadores	de	
que	tal	vez	se	aproxime	el	fin	de	éste	sistema,	
que	para	el	que	ya	no	tienen	márgenes	ni	ca-
pacidad	de	regeneración.

“Dejar de controlar  
el rumbo  

del capitalismo  
en el mundo”

Por	tanto,	lo	sucedido	en	EE.UU.,	con	el	“asalto	
al	capitolio”,	que	en	otro	país	habría	sido	califi-
cado	como	un	intento	de	“Golpe	de	Estado”,	es	
el	fiel	reflejo	público	de	la	crisis	y	decadencia	
del	sistema	capitalista	en	el	mismo	corazón	del	
imperialismo	capitalista,	quebrando	el	“mode-
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lo	mundial”	de	democracia	perfecta	que	expor-
taban	al	mundo.	

En	 nombre	 de	 esa	 “democracia	 perfecta”,	
EE.UU.	ha	invadido,	declarado	guerras	o	inter-
venido	militarmente	desde	1977	en	57	países,	
y	mantiene	bases	militares	en	más	de	80	países	
y	está	presente	en	todos	los	conflictos	armados	
que	hoy	se	dan	en	el	mundo,	bien	intervinien-
do	 directamente	 o	 sosteniéndolos	 económica	
y	militarmente.	A	 todos	 les	 vende	 armas.	 En	
algunos	 de	 ellos	 está	 la	mano	 de	 Joe	Biden,	
como	Libia,	 Siria	o	Yemen	 (esté	último	de	 la	
mano	de	Arabia	Saudita),	el	futuro	presidente	
americano	que	intenta	ser	la	“cara	amable”	del	
imperialismo,	para	salvar	a	un	capitalismo	en	
peligro.	¿Seguirá	invadiendo	países	para	llevar	
“su	ejemplar	democracia”	al	mundo?,	por	des-
gracia,	nos	tememos	que	así	será.	
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MANIFIESTO, RESPUESTA COLECTIVA  
Y PERSONAL, EN CONTRA DEL FRANQUISMO EN 

LAS FUERZAS ARMADAS
La	 unión	 del	 pueblo,	 como	 órgano	 de	 pren-
sa	del	Partido	de	 los	Trabajadores	de	España	
(PTE),	expone	y	difunde	“PARA	SU	CONOCI-
MIENTO”,	el	que	un	grupo	de	militares	y	viu-
das	 de	 militares	 demócratas,	 han	 hecho	 pú-
blicos	 en	 distintos	 Blogs,	 facebooks	 y	 redes	
sociales:	

https://contraelfranquismoenlas-
fuerzasarmadas.blogspot.com/

Si	 quieres	 sumarte	 al	 manifiesto	 de	 apoyo,	
siempre	 “A	 TITULO	 PERSONAL”,	 firmado	 ya	
por	mujeres	y	hombres	de	 todos	 los	ámbitos	
de	 la	 sociedad	 española,	 tan	 solo	 es	 preciso	
que	envíes	tu	nombre,	apellido	y	profesión	a	
la	dirección	de	correo	electrónico:

ciudadaniaymilitaresdemocratas@
gmail.com

Y	si	lo	deseas	puedes	enviar	también	tu	apor-
tación	personal,	guardando	“las	buenas	formas	
de	 convivencia”	 en	 las	 expresiones,	 hasta	 un	
máximo	de	800	caracteres.

TEXTO INTEGRO DEL MANIFIESTO
Un	 grupo	 de	 militares	 y	 viudas	 de	 militares	
demócratas,	desean	hacer	público	el	siguiente	
Manifiesto:

Mostramos	nuestro	rechazo	total,	sin	ambigüe-
dad	alguna	a	la	Declaración	de	militares	fran-
quistas	en	defensa	del	general	Francisco	Fran-
co,	 publicada	 en	 el	 siguiente	 enlace:	 https://
ame1.org.es/6750-2/

Los	 militares	 que	 nos	 adherimos	 a	 esta	 pro-
puesta	sostenemos	que:

1.		El	general	Franco	no	merece	respeto	ni	des-
agravio	 alguno,	 sino	 nuestra	 repulsa	 más	
absoluta	 por	 haber	 encabezado	 un	 golpe	
de	estado	 sangriento	y	genocida	 contra	 la	
legal	y	legítima	II	República	Española,	la	fe-

roz	 guerra	 civil	 posterior,	 y	 una	 dictadura	
opresiva	e	inclemente	durante	casi	cuarenta	
años.

2.	 Los	militares	españoles	somos	funcionarios	
servidores	del	estado,	tenemos	nuestra	con-
ciencia	individual	libre	como	cualquier	ciu-
dadano,	pero	no	tenemos	derecho	alguno	a	
presionar	 como	 colectivo	 al	 Estado	demo-
crático.

No	somos	portadores	de	una	Moral	 superior,	
ni	sostenemos	ninguna	sagrada	herencia	histó-
rica.	Nos	debemos	simplemente	a	la	soberanía	
nacional	que	reside	en	el	pueblo	español.

En	 consecuencia	 firmamos	 este	Manifiesto,	 y	
lo	 completamos	 cada	 uno,	 como	 ciudadanos	
libres,	con	nuestra	aportación	personal.	

    Si se ha suscrito a “La Unión del Pueblo” y no ha 
   recibido contestación no es achacable a nosotros,  
   sino a que nos devuelven el correo, según se puede 
   apreciar en la imagen adjunta. Esto pasa sobre  
           todo con los correos @yahoo.es.

Tengan la amabilidad de enviarnos un nuevo correo electróni-
co diferente e inmediatamente nos pondremos en contacto con 
ustedes, enviándoles todos los números publicados de la Unión 
del Pueblo.

Atentamente,
La redacción.

  A NUESTROS SUSCRITORES

 
Envianos un correo a 

launiondelpueblo@
partidodelostrabajadores.es

con tu nombre y dirección de 
correo electrónico  

y te lo haremos llegar  
en formato PDF

SUSCRÍBETE  
A LA UNIÓN DEL 

PUEBLO
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año	2020	y	un	11%	desde	el	2018,	
excesivos	comparándolos	con	 los	
de	Sanidad	(5.988	millones	de	eu-
ros)	o	con	los	de	Educación	(4.893	
millones	 de	 euros)	 y	 en	 la	 situa-
ción	actual	del	país	no	nos	parece	
ni	progresista,	ni	razonable.

“¡Losgastos 
militares para 
fines	sociales!

Pero	 hay	 más	 cifras	 verdadera-
mente	vergonzantes,	en	su	desglo-
se:

Dentro	de	 las	partidas	en	Defen-
sa,	 3.264	 millones	 de	 euros,	 co-
rresponden	 a	 “inversiones”,	 de	
los	 cuales	 el	 75%	 van	 dirigidos	
a	 los	 “Programas	 Especiales	 de	
Armamentos”	 con	 un	 incremen-
to	 del	 44.68%,	 y	 a	“Investigación	
en	I+D	militar”	con	un	incremen-
to	 del	 26,8%,	 que	 sumados	 a	 las	
“partidas	 encubiertas	 dentro	 de	
otros	ministerios”	ascienden	a	los	
21.618	millones	de	euros,	más	del	
doble	del	gasto	anunciado,	que	al-
gunas	fuentes	incluso	lo	triplican,	
lo	que	supone,	nada	más	y	nada	
menos	 el	 2,2	 del	 PIB,	 incremen-
tando	 innecesariamente	 el	 déficit	
y	la	deuda	pública	de	éste	“gobier-
no	 progresista”,	 dinero	 que	 hace	
mucha	falta	para	Sanidad,	Educa-
ción,	 Servicios	 Sociales,	 Políticas	
de	Empleo,	Lucha	contra	el	 cam-
bio	climático,	etc...

El	presupuesto	militar	del	gobier-
no	de	coalición	de	PSOE	y	Unidas	
Podemos,	 gobierno	 progresista	
como	 les	 gusta	 llamarse,	 que	 de	
esto	último	 tiene	más	bien	poco,	
supone	 un	 despropósito	 y	 toma-
dura	de	pelo	al	pueblo.

En	la	actual	situación	del	país	con	
una	tremenda	crisis:	sanitaria,	eco-
nómica	 y	 social,	 producida	 por	
las	 crisis	 cíclicas	 del	 capitalismo,	
como	 la	 del	 2008,	 consecuencia	
de	años	de	políticas	neoliberales,	
de	 recortes	 brutales	 y	 de	privati-
zaciones	de	los	servicios	públicos	
y	agravada	ahora	por	la	pandemia	
del	COVID-19,	un	gasto	militar	tan	
enorme	y	desmedido	no	tiene	nin-
guna	justificación	y	menos	de	un	
gobierno	 progresista	 de	 izquier-
das.

Destinar	tan	desmesurados	recur-
sos	en	investigación	y	armamento	
militar,	es	un	verdadero	disparate	
cuando	 los	 trabajadores	 y	 traba-
jadoras	 de	 todo	 el	 estado	 están	
pasando	por	unas	condiciones	de	
vida	 dramáticas,	 con	 unos	 servi-
cios	sanitarios	colapsados	con	fal-
ta	de	personal	y	de	medios,	paro	
en	 alza	 y	 condiciones	 laborales	
cada	vez	más	precarias,	la	pobreza	
subiendo	como	la	espuma,	y	den-
tro	de	ella	la	pobreza	infantil,	con	
unos	 registros	 inaceptables	 para	
cualquier	 gobierno,	 se	 llamen	 o	
no	progresista.

Los	 datos	 que	 van	 saliendo	 a	 la	
luz,	muchos	de	ellos	denunciados	
por	algunas	organizaciones	y	cen-
tros	 de	 estudios,	 como	 el	 “CEN-
TRO	DELAS	de	Estudio	por	la	Paz”	
y	 “GREENPEACE”	 en	 su	 informe	
“Los	Presupuestos	Generales	bajo	
la	lupa	verde	de	Greenpeace”,	son	
verdaderamente	escandalosos.

NACIONAL

El	rey	de	“algunos”	españoles,	se	
olvidó	de	mencionar	a	los	“ex	mi-
litares	golpistas”,	a	la	carta	que	es-
tos	le	enviaron	a	Zarzuela	y	“pasó”	
de	enjuiciar	los	actos	de	su	padre.

Por	 tratarse	de	unos	chats	donde	
ensalzaban	 el	 golpe	 del	 36	 y	 re-
clamaban	 la	 necesidad	 de	 fusilar	
a	26	millones	de	españoles,	estaba	
en	la	obligación,	como	jefe	de	las	
fuerzas	 armadas,	 de	 reprocharlos	
y	 denunciarlos,	 desmarcándose	
de	 cualquier	 “idea	 macabra”	 de	
contar	 con	 él,	 en	 cambio	 se	“ca-
lló”	 (como	 hizo	 su	 padre	 el	 23F,	
durante	más	de	7	horas	desde	 la	
toma	del	congreso)...	Y	no	quere-
mos	hacer	referencia	al	refranero	
español.	

Al	 tiempo	 que	 Margarita	 Robles,	
la	ministra	más	“de	derechas”	del	
ejecutivo	 social-populista,	 dice	
que,	esos	golpistas	no	reflejan	los	
valores	 castrenses,	 los	 tacha	 de	
minoría,	 pero	 les	 dedica	 casi	 la	
mitad	de	su	discurso,	dándoles	un	
protagonismo	que	no	se	merecen,	
sin	preguntarse	tampoco	¿por	qué	
en	dichos	Washapp,	figuraba	ella	
como	 posible	“presidenta”	 de	 un	
Gobierno	Provisional	de	Concen-
tración	Nacional?	

¡Reflexión,	 reflexión	 y	 más	 re-
flexión!

PARTIDO DE LOs TRABAjADOREs 
DE EsPAñA (PTE)

info@partidodelostrabajadores.es

FELIPE VI 
“OLVIDADIZO” 
EN EL DISCURSO 
DE LA PASCUA 
MILITAR

El	Presupuesto	General	en	Defen-
sa,	 asciende	 a	 9.411,93	 millones	
de	 euros,	 un	 4,64%	 más	 (417,59	
millones	de	euros)	con	respecto	al	

LOS GASTOS MILITARES  
EN LOS “PRESUPUESTOS GENERALES”
UN	INSULTO	A	LA	CLASE	TRABAJADOREA	Y	AL	PUEBLO	EN	GENERAL.

Un	 gasto	 militar	 que	 supone	 el	
32%	de	la	cantidad	del	Total	de	los	
Presupuesto	Generales	del	Estado,	
¿realmente	esto	es	necesario?

Y,	además,	a	esto	hay	que	sumar,	
cómo	desde	el	PTE	ya	hemos	de-
nunciado	y	publicado	con	anterio-
ridad	en	nuestros	Facebook	y	pe-
riódico	“La	Unión	del	Pueblo”,	 la	
renovación	de	las	bases	norteame-
ricanas	de	Rota	y	Morón,	en	suelo	
español,	 que	 siguen	 siendo	 utili-
zadas	por	los	EE.UU.	para	agredir	
a	otros	pueblos	libres	cómo	Siria,	
por	 sus	 intereses	 imperialistas,	
todo	 ello	 con	 el	 beneplácito	 del	
“gobierno	progresista”	del	PSOE	y	
UP.	Bases	renovadas,	con	un	fuer-
te	 incremento	 tanto	 de	 material	
como	en	personal	militar.

Estos	presupuesto	son	los	del	Mi-
nisterio	de	Defensa,	el	mismo	mi-
nisterio	que	ha	estado	en	el	punto	
de	mira	de	todos,	por	su	“restar	im-
portancia”	 ante	 las	 declaraciones	
del	Grupo	de	Washapp	de	algunos	
militares	en	la	reserva,	dónde,	en-
tre	otras	reflexiones,	y	sin	ningún	
reparo	 ni	 cargo	 de	 conciencia,	
apelaban	a	fusilar	a	26	millones	de	
españoles	y	volver	al	franquismo,	
como	si	se	tratase	de	un	comenta-
rio	entre	“abueletes	chocheando”,	
aludiendo	poner	 en	manos	de	 la	
justicia	dichos	comentarios,	la	mis-
ma	justicia	que	en	2016	encarcela	
a	8	jóvenes	por	el	“Caso	Alsasua”	
una	“pelea	de	bar”,	entre	 jóvenes	
de	izquierda	y	jóvenes	guardia	ci-
viles	 de	 paisano,	 con	 sentencias	
firme	en	2018	de	entre	2	y	13	años	
de	prisión,	juicio	que	sancionó	la	
jueza	Concepción	Espejel,	 casada	
con	un	coronel	de	la	Guardia	Ci-
vil	y	condecorada	por	la	“Orden	al	
Mérito	de	la	Guardia	Civil”,	como	
si	de	un	caso	de	terrorismo	se	tra-
tase,	sobran	las	palabras,	o	el	en-
carcelamiento	por	“enaltecimiento	
del	 terrorismo”	 del	 conocido	 ra-
pero,	Pablo	Hasel,	por	hacer	uso	
de	la	libertad	de	expresión	en	sus	
letras.	La	misma	 justicia,	que	nos	
tememos	archivará	cualquier	cau-
sa	contra	 las	declaraciones	de	ex	
militares	fascistas	por	sus	declara-
ciones	asesinas.

Desde	el	Partido	de	los	Trabajado-
res	de	Andalucía	(PTA-PTE),	orga-
nización	 andaluza	 del	 Partido	 de	
los	Trabajadores	de	España	(PTE),	
exigimos:	 que,	 el	 incremento	 de	
los	recursos	previstos	para	el	Mi-
nisterio	de	Defensa,	sean	destina-
dos	a	mejorar	 las	condiciones	de	
Salud	y	Vida	de	todos	los	ciudada-
nos	del	estado	y	sacar	al	país	de	la	
situación	de	emergencia	en	la	que	
nos	encontramos.	

¡OTAN NO BAsEs FuERA!
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Coordinadora Estatal por la Defensa  
del Sistema Público de Pensiones

coordinadora@coespe.info  •  www.coespe.info  •  https://www.facebook.com/COESPE  •  https:/twitter.com/pensionazo_no

MANIFIESTO	29	DE	DICIEMBRE.

ES URGENTE Y NECESARIA LA UNIDAD DE ACCIÓN
El	19	de	noviembre	el	Congreso	aprobó	el	informe	presentado	por	la	
Comisión	del	Pacto	de	Toledo	sobre	las	pensiones.	Entre	sus	21	reco-
mendaciones	se	esconde	una,	la	16,	que	es	la	más	conflictiva:	LA PRI-
VATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

Toda	la	ciudadanía	comprende	lo	que	ha	significado	la	privatización	de	
la	sanidad	pública,	de	 la	enseñanza	pública,	de	 la	 red	de	residencias	
para	personas	de	avanzada	edad	y	dependientes,	del	servicio	de	ayu-
da	a	domicilio,	de	las	viviendas	sociales,	etc.	El	objetivo	perseguido	es	
evidente:	la	demolición	de	los	servicios	públicos	para	poner	en	manos	
de	los	mercados	financieros	la	mayor	parte	del	gasto	social	del	Estado.

En	estos	momentos,	el	movimiento	pensionista	que	lleva	años	manifes-
tándose	por	la	defensa	del	sistema	público	de	pensiones,	cree	impres-
cindible	la	unidad	de	acción,	y	necesita	la	cooperación	con	sindicatos	
alternativos	y	emergentes	de	trabajadores	y	trabajadoras,	y	con	movi-
mientos	sociales	que	defienden	lo	público.	No	es	una	cuestión	de	siglas	
ni	de	banderas.	Es	la	unidad	en	una	batalla	vital	y	determinante	contra	
un	sistema	avaricioso	y	depredador	de	vidas	y	recursos.	Si	no	luchamos	
ahora,	en	unos	pocos	años	no	nos	quedará	nada	por	qué	luchar.	Nos	
jugamos	el	futuro	de	las	pensiones,	de	quienes	son	jóvenes,	de	quienes	
están	trabajando	ahora.	Luchamos	por	el	bienestar	de	nuestros	hijos	y	
de	nuestras	hijas.

Muchos	y	muchas	de	nosotros	y	nosotras	depositamos	la	confianza	en	
partidos	y	sindicatos	que	decían	defender	al	pueblo,	a	la	gente	senci-
lla	que	no	tiene	más	que	sus	manos	y	su	 inteligencia	para	trabajar	y	
ganarse	la	vida.	Pero	hemos	visto	que	se	han	puesto	de	perfil	cuando	
debían	haberse	puesto	de	frente	contra	la	marea	privatizadora	del	neo-
liberalismo,	que	no	ha	traído	más	que	el	debilitamiento	de	los	servicios	
públicos,	los	cuales	han	de	ser	siempre	la	garantía	de	una	redistribución	
más	justa	de	la	riqueza.

Por	eso	estamos	aquí,	hoy	29	de	diciembre,	unidos	y	unidas,	el	mundo	
del	 trabajo	y	el	mundo	de	quienes	ya	no	podemos	 trabajar,	 las	y	 los	
pensionistas.	A	decir	NO a que trabajemos hasta los 67 o 70 años	
mientras	el	42%	de	nuestra	 juventud	está	en	el	paro	o	ha	tenido	que	
emigrar	a	buscar	trabajo	fuera	de	su	tierra.	NO a aumentar los años de 
cotización	para	tener	derecho	al	100%	de	la	pensión	y	el	cálculo	de	su	

cuantía. NO al factor de sostenibilidad para reducir las pensiones 
en	función	de	la	esperanza	de	vida. NO a unas pensiones mínimas y 
no contributivas de pobreza y miseria. 

Pero	sobre	todo,	decimos	NO a implantar, por	medio	de	los	convenios	
colectivos,	LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES DE EMPRESA de	
capitalización,	al	modo	de	los	EPSV	en	el	País	Vasco,	que	ya	están	resul-
tando	un	fiasco,	y	dar	el	paso	hacia	la	“mochila	austriaca”,	individualista	
e	insolidaria.

Se	dice	que	el	Pacto	de	Toledo	y	la	reforma	Escrivá,	que	viene	a	conti-
nuación,	son	producto	del	“consenso”	social,	pero	nadie	ha	preguntado	
su	opinión	al	movimiento	pensionista.	Los	“agentes	sociales”,	en	este	
caso	patronal	y	dirigentes	de	sindicatos	mayoritarios,	no	solamente	no	
nos	representan,	sino	que	además	tienen	intereses	de	lucro	en	las	ges-
toras	de	fondos	privados	de	pensiones,	negocio	que	ahora	amplían	con	
los	fondos	de	empresa.	De	esa	manera,	el	sistema	pretende	asegurarse	
una	paz	social	falsa,	porque	estaría	basada	en	la	injusticia.

La	 apuesta	 de	 este	 Gobierno	 por	 estos	 planes	 de	 empresa	 como	 2º	
pilar,	complementario,	del	sistema	público	de	pensiones,	favorecerá	al	
accionariado	de	 las	empresas	que	verán	más	reducidos	sus	costes	 la-
borales	y	obtendrán	más	beneficios,	y	a	 los	fondos	buitre	financieros	
que	obtendrán	un	depósito	de	decenas	de	miles	de	millones	de	euros	
para	su	especulación.	Sin	embargo,	perjudicará	a	 la	 inmensa	mayoría	
de	trabajadores	y	trabajadoras,	porque	el	objetivo	es	sustituir	el	sistema	
público	de	pensiones,	basado	en	la	solidaridad,	por	sistemas	privados	

de	 capitalización	 individual,	 don-
de	quien	pueda	tendrá	pensión	y	
quien	no	pueda	quedará	excluido	
del	 sistema	o	 en	 el	mejor	 de	 los	
casos	subsidiado	con	carácter	ca-
ritativo.

Somos	nosotros	y	nosotras,	movi-
miento	de	pensionistas	y	sindica-
tos,	 quienes	 hemos	 de	 despertar	
a	la	sociedad,	sumida	en	la	anes-
tesia	 de	 la	 propaganda	 de	 unos	
medios	de	comunicación,	que	en	
su	mayoría	son	propiedad	y	están	
al	servicio	del	capital	privado.	He-
mos	 de	 demostrar	 una	 vez	 más,	
que	 si	 supimos	 conquistar	 esos	
derechos,	igualmente	vamos	a	sa-
ber	defenderlos.	

¡DEFIENDE Tu PENsIóN!

¡CONTRA EL PACTO  
DE TOLEDO!

¡CONTRA LA REFORMA  
                                                   EsCRIvÁ!

Firman	este	manifiesto:

UNIDAD	COESPE	Y	PLATAFORMAS	DE	PENSIONISTAS	
COORDINADAS.	CGT	-	CONFEDERACIÓN	GENERAL	DE	TRABAJO.	

CONFEDERACIÓN	INTERSINDICAL.	CO.BAS	–		
SINDICATO	DE	COMISIONES	DE	BASE.	AST	–	ALTERNATIVA	

SINDICAL	DE	TRABAJADORES	Y	TRABAJADORAS.	SOM	
SINDICALISTES	BALEARS.	IAC	–	INTERSINDICAL	ALTERNATIVA	DE	
CATALUÑA.	CENTRAL	SINDICAL	UNITARIA	DE	PENSIONISTAS	Y	

JUBILADOS.	(FEDERACIÓN	SINDICAL	MUNDIAL).		
COLECTIVO	UNITARIO	DE	TRABAJADORES	DE	ARAGÓN		

(CUT-ARAGÓN).
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No	será	con	golpes	militares	a	pesar	del	ruido	
de	sables	de	las	últimas	semanas.	España	for-
ma	parte	de	la	estructura	europea	y	de	otros	
muchos	 organismos	 internacionales	 y	 dentro	
de	 este	 contexto	no	 se	 aceptaría	hoy	usar	 la	
fuerza	militar	para	cambiar	la	voluntad	popular	
expresada	por	el	voto.	Aunque	hay	que	decir	
que	ese	riesgo	está	siempre	ahí,	a	disposición	
de	los	intereses	del	capitalismo,	como	en	oca-
siones	anteriores.

Los	 poderes	 fácticos	 y	 los	 franquistas	 super-
vivientes	y	 renovados,	 incrustados	en	 los	po-
deres	del	Estado	empiezan	a	articular	una	in-
minente	 sociedad	 más	 autoritaria	 y	 vigilada,	
carente	 de	 derechos	 civiles	 y	 libertades	 para	
trabajadores	y	ciudadanos.	Ya	cuentan	con	 la	
expresión	política	que	abandera	lo	que	vendrá:	
VOX	y	el	sector	más	franquista	del	PP.

¿Cómo	interpretar,	entonces,	la	intromisión	en	
las	últimas	semanas	de	altos	mandos	militares	
fascistas	en	 los	asuntos	políticos?	Las	conver-
saciones	de	un	wasap	de	militares,	filtradas	a	

la	prensa	muy	oportunamente,	aludiendo	a	un	
golpe	militar,	a	fusilamientos	de	ciudadanos,	a	
acabar	 con	 quienes	 atentan	 contra	 la	 unidad	
patria,	etc.	También	estos	mismos	militares	han	
dirigido	varias	cartas	al	Rey	reclamándole	que	
solo	 esperan	 sus	 órdenes	 para	 actuar.	 En	mi	
opinión,	más	que	un	golpe	militar	tradicional,	
lo	que	 se	pretende	con	 la	 intromisión	de	es-
tos	militares	en	 los	asuntos	políticos	es	crear	
las	 necesarias	 condiciones	 para	 influir	 masi-
vamente	en	la	voluntad	ciudadana	y	volcar	el	
voto	 popular	 hacia	 posiciones	 conservadoras	
y	 fascistas.	 En	 nuestra	 opinión	 se	 pretende	
cambiar	el	rumbo	político	y	social	de	este	país	
para	 hacer	 asumible	 un	 gobierno	 encubierto	
de	fuerte	contenido	fascista,	al	estilo	de	EE.UU.	
y	Brasil.	Se	está	preparando	la	llegada	al	poder	
a	 corto	 plazo	 del	 fascismo	 a	 través	 del	 voto	

N AC I O N A L

LA MAYOR AMENAZA HOY ES LA VUELTA 
DEL FASCISMO

Y LA BúSQUEDA DEL CAPITALISMO DE GOBIERNOS QUE FACILITEN EL RETROCESO  
DE DERECHOS Y LIBERTADES

MANuEL LARA CAsTEjóN 
Secretario de Organización del PTE

popular.	No	se	está	fraguando	un	golpe	mili-
tar	 cruento,	 sino	 un	 golpe	 de	 estado	 blando	
pero	 que	 tiene	 el	mismo	fin.	 ¿Amenazar	 con	
un	nuevo	golpe	militar	donde	se	fusilarían	a	la	

mitad	de	la	población,	no	es	la	mejor	manera	
de	crear	una	situación	de	miedo	e	inseguridad	
tal	para	cambiar	la	voluntad	de	los	ciudadanos,	
y	más	con	estos	detalles?

–	 La	cara	pública	del	ruido	de	sables	lo	prota-
gonizan	militares	retirados.	O	sea,	militares	
que	no	van	a	sufrir	castigo	alguno	por	parte	
de	la	jerarquía	militar	y	que	difícilmente	van	
a	ser	juz	gados	por	la	justicia	civil	debido	a	
sus	edades	y	sus	sintonías	ideológicas	con	
demasiados	 jueces.	 El	 peligroreal	 es	 que	
como	estos	militares	jubilados	hay	muchos	
en	activo	que	piensan	igual	que	ellos.

–	 Por	un	lado,	el	partido	político	VOX,	en	clara	
y	pública	sintonía	con	ellos,	aprovechando	
las	tribunas	del	Parlamento,	está	reclaman-
do	 abiertamente	 la	 herencia	 franquista,	 el	
odio	y	el	rechazo	al	emigrante,	la	persecu-
ción	y	la	ilegalización	de	los	nacionalismos,	
los	movimientos	homosexuales,	feministas,	
sindicales,	comunistas,	etc.	Forman	parte	de	
gobiernos	 autonómicos	 y	 ayuntamientos	 y	
ahí	 están	ya	 estrechando	 los	márgenes	de	
libertad	y	derechos	sociales.	En	Madrid,	An-
dalucía	y	Murcia	son	gobiernos	con	influen-
cia	decisiva	del	fascismo.

–	 Un	poder	del	Estado,	el	judicial,	que	inten-
cionadamente	 están	 bloqueando	 su	 reno-
vación	 legal	 desde	hace	 años	porque	 está	
controlado	 por	 los	 mismos	 franquistas.	 Y	
mientras	están	posicionando	en	los	puestos	
claves	del	aparato	judicial	a	los	jueces	más	
afines	y	marginando	a	 los	más	democráti-
cos;	en	los	altos	tribunales	y	también	en	las	
Audiencias	Provinciales,	que	viene	bien	re-
cordar	 son	 los	 antiguos	Tribunales	 de	Or-
den	 Público	 franquistas.	 Llegado	 el	 caso,	
además	de	protegerse	de	las	condenas	por	
corrupción,	puede	ser	un	sostén	fundamen-
tal	 para	 mantener	 un	 gobierno	 nacido	 de	
ese	golpe	blando,	o	para	destituir	presiden-
tes	de	gobiernos	al	estilo	de	Brasil.

Paso	a	paso	están	copando	puestos	claves	del	
Estado.	 Todo	 forma	 parte	 de	 esa	 operación	
que	 busca	 conseguir	 algunos	 cientos	 de	 mi-
les	de	votos	que	les	faltan	para	establecer	un	
gobierno	PP-VOX	que	dé	garantía	a	las	élites	
económicas	y	más	seguridad	y	estabilidad	al	
capitalismo	 para	 perpetuarse	 como	 sistema	
dominante.	 Los	 procesos	 electorales	 se	 irán	
convirtiendo	cada	vez	más	en	una	farsa	fácil-
mente	manipulables	por	estos	poderes	que	se-
rán	quienes	decidan	 los	que	 las	ganan	o	 las	
pierden.	
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2020,  
un año marcado por la COVID-19

Médicos,	 enfermeras,	 celadores,	
limpiadoras,	 etc.	 lo	 dan	 todo	 en	
los	 hospitales,	 mientras	 algunos	
imbéciles	niegan	la	COVID-19	y	se	
saltan	 el	 confinamiento	 y	 demás	
medidas	 preventivas.	 En	 España	
siete	 enfermeras	 han	 fallecido.	
Recordemos	 que	 al	 principio	 de	
la	 pandemia	 no	 había	 EPIS	 para	
los	 sanitarios,	 que	 se	 las	 arregla-
ron	con	bolsas	de	plástico	y	como	
mejor	pudieron,	 pues	 a	pesar	 de	
lo	 que	 dijeran	 los	 diferentes	 go-
biernos	autonómicos	y	el	central,	
preveyeron	y	planificaron	tarde	la	
pandemia.

El	gobierno	de	coalición	se	las	veía	
muy	felices,	sobre	todo	Unidas	Po-
demos,	ignorando	que	una	cosa	es	
querer	y	otra	poder	y	no	se	puede	
echar	la	culpa	de	todo	al	corona-
virus,	pues	ya	sabían	quienes	se-
rian	sus	compañeros	de	viaje	que,	
además,	 estaban	 en	 mayoría	 y	
controlaban	las	carteras	claves	del	
gobierno	de	coalición,	no	obstante	
se	 consiguió	 el	 aumento	del	 SMI	
a	950€,	aprobación	de	los	ERTES,	
ley	de	Eutanasia,	moratoria	en	los	
desahucios	y	poco	más.	Siguiendo	
vigente	 la	 ley	 mordaza,	 la	 refor-
ma	laboral	de	Rajoy,	etc.	También	
se	 jactan	 los	de	Unidas	Podemos	
de	haber	 conseguido	aprobar	 los	
PGE,	los	más	sociales	de	la	histo-
ria,	según	UP,	aunque	yo	no	esta-
ría	tan	seguro	de	ello.

Todo	 lo	 conseguido	 en	 el	 Parla-
mento,	 políticamente	 hablando,	
no	ha	sido	mérito,	al	menos	úni-
camente	de	UP,	sino	de	todos	los	
partidos,	de	derechas	e	izquierdas,	
que	los	han	apoyado	y	así,	aunque	
no	sucede,	debería	ser	reconocido.

La	oposición	en	las	diferentes	eta-
pas,	leyes,	problemas	y	conflictos	
ha	estado	alineada	con	la	extrema	
derecha	en	una	 lucha	 sin	 cuartel	
que	no	ha	conducido	a	nada,	pues	
se	es	oposición	no	para	decir	no	
a	 todo,	 sino	 para	 dar	 soluciones	
y	 alternativas.	 Nada	 vamos	 a	 de-
cir	 de	Vox,	 pero	 tanto	Arrimadas	
como	Casado	 se	 han	 confundido	

en	esta	confrontación	sin	sentido,	
que	en	nada	ha	beneficiado	a	los	
españoles.

El	 confinamiento,	 fruto	 del	 esta-
do	de	alarma,	nos	condujo	a	una	
visión	de	pueblos	y	ciudades,	so-
bre	todo	los	más	grandes,	de	algo	
parecido	 a	 las	 películas	 de	 cien-
cia	ficción	y	que	jamás	habríamos	
pensado	que	nos	sucedería,	pues	
estamos	 acostumbrados	 a	 que	
estas	 cosas	 sucedan	 en	 el	 tercer	
mundo,	 pero	 no	 en	 nuestro	 pa-
raíso	 consumista.	A	partir	de	 ese	
momento	ya	nada	volvió	a	ser	 lo	

mismo,	 aunque	 siempre	 cabe	 la	
gran	pregunta	¿Economía	o	salud?

Como	sucede	con	estas	cuestiones	
siempre	 hay	 quien	 se	 aprovecha	
de	la	ocasión	con	soflamas	y	opi-
niones,	 bulos	 y	 mentiras	 que	 en	
nada	ayudan	a	prevenir	y	comba-
tir	 los	 contagios	por	 coronavirus,	
pero	lo	que	es	peor	se	hace	caso	
a	inconscientes,	como	Trump,	acu-
sando	a	China	de	la	propagación	
del	virus.

Poco	más	podemos	decir,	a	no	ser	
que	como	en	todas	 las	crisis	han	
sido	 los	 trabajadores	 quienes	 se	
han	 llevado	 la	 peor	 parte.	 Unos	
porque	han	perdido	el	medio	de	
subsistencia,	 otros	 porque	 los	
Ertes	 no	 han	 llegado	 a	 tiempo	 y	
otros,	 obligados	 a	 cerrar	 sus	 ne-
gocios,	pero	sin	que	haya	habido	
una	demora	en	el	pago	de	seguros	
e	impuestos.

El	estado	no	tiene	dinero	para	ha-
cer	frente	a	la	crisis	por	más	que	
digan	que	está	todo	controlado.

Además	de	la	COVID-	19	otros	su-
cesos	han	sido:

El	 descubrimiento	 de	 las	 tarjetas	
del	Emérito	y	su	huida	de	España,	
las	elecciones	de	Estados	Unidos,	
la	injerencia	de	los	países	capitalis-
tas	en	Bielorrusia,	la	guerra	entre	
Armenia	y	Arcebayan,	los	muertos	
en	el	mar,	debido	a	 las	migracio-
nes	 y	 al	 espolio	 que	 sometemos	
los	países	capitalistas	a	los	países	
en	vías	de	desarrollo,	sin	ir	más	le-
jos	la	muerte	de	480	senegaleses,	
el	 incendio	 que	 arrasa	 el	 campo	
de	refugiados	en	Lesbos	la	infame	
batalla	 de	 madereros	 en	 la	 selva	
amazónica,	quemada	y	 saqueada,	
expulsados	 sus	 propietarios	 legí-
timos,	 los	 indios,	de	sus	 tierras	y	
nadie	dice	nada.

La	 violencia	 racista	 desatada	 en	
Estados	Unidos	a	raíz	de	la	muer-
te	de	George	Floyd	a	manos	de	un	
policía	blanco	pone	de	manifiesto	
esta	otra	enfermedad	que,	a	dife-
rencia	 de	 la	 Covid-19,	 sería	 fácil	
de	combatir

También	 este	 año	 2020	 se	 cele-
braba	 el	 250	 aniversario	 del	 na-
cimiento	 del	 genio	 Ludwig	 van	
Beethoven	 (1770-1827)	 y	 el	 500	
aniversario	 de	 la	 muerte	 de	 Ra-
ffaello	 Sanzio	 (1483-1520),	 más	
conocido	como	Rafael.

Al	final	vemos	que	el	paraíso	no	es	
tal	y	solo	los	que	tienen	el	poder	
económico	y	político	se	permiten	

el	 lujo	de	 jugar	 con	 las	personas	
en	el	 inmenso	 tablero	de	ajedrez	
que	es	el	mundo.

No	quisiera	terminar	sin	recordar	
a	 los	hermanos	palestinos,	 saha-
rauis,	kurdos	y	de	otras	etnias	u	
naciones	como	Yemen	o	Sirio	que	
son	azotadas	por	el	terrorismo	is-
lámico	por	un	lado	y	los	salvado-
res	de	la	democracia	por	otro.	

LA TERCERA OLA 
DE LA COVID-19
Las	perspectivas	de	la	COVID-19	
para	este	año	2021	no	son	mejo-
ras	de	 lo	que	hemos	vivido	has-
ta	el	día	de	hoy,	pues	no	hay	un	
consenso	 serio	 entre	 políticos	 y	
médicos	 y	 epidemiólogos,	 inclu-
so	politizando	lo	que	debería	ser	
un	acuerdo	de	estado	para	parar	
la	pandemia.

Las	comunidades	autónomas	que	
en	 su	 día	 pidieron	 tener	 más	
competencias	en	la	gestión	de	las	
medidas	 para	 prevenir	más	 con-
tagios,	 se	han	visto	desbordadas	
y	ahora	piden	al	gobierno	que	se	
haga	 responsable	 del	 problema,	
pero	tampoco	el	gobierno	quiere	
dar	garantías	o	aventurarse	a	que	
las	 CC.AA.	 hagan	 mejor	 gestión	
de	 la	crisis	y,	como	ha	sucedido	
en	Castilla	y	León,	el	gobierno	les	
ha	prohibido	las	medidas	que	ha-
bían	 tomado	en	cuanto	al	 toque	
de	queda.

El	 refrán	 dice	 que	 a	 río	 revuel-
to	 ganancia	 de	 pescadores.	 Esto	
es	 lo	 que	 está	 pasando	 con	 las	
prohibiciones,	 que	 algunos	 des-
almados,	programando	fiestas	 se	
están	 haciendo	de	 oro,	 pues	 los	
ingresos	que	generan	esas	fiestas	
clandestinas,	 además	 de	 ser	 un	
atentado	 contra	 la	 salud	 pública	
también	lo	son	para	las	arcas	del	
estado,	pues	los	beneficios	de	es-
tas	fiestas	son	netos.

Sin	hablar	de	la	inconsciencia	de	
aquellos	 que,	 ajenos	 a	 todas	 las	
indicaciones	de	la	OMS	y	las	au-
toridades	sanitarias,	 se	saltan	 to-
das	las	normas	sin	pensar	en	los	
demás	y	que	como	consecuencia	
nos	han	avocado	a	una	tercera	ola	
mayor	que	las	anteriores.

“Mapa mundial 
del	coronavirus:	
95,1 millones de 
casos	y	más	de	
dos millones de 
muertos en todo 
el mundo
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IN MEMORIAM

ADIÓS, HASTA SIEMPRE, “CAMARADA ANTONIO”
FALLECIMIENTO	DE	UN	REVOLUCIONARIO

El	3	de	enero	de	2021	se	conmemoró	el	pri-
mer	aniversario	del	camarada	António	García	
López.

Antonio	falleció	después	de	luchar	varios	me-
ses	por	 la	 vida,	pero	 la	 enfermedad	 solo	de-
rrotó	su	cuerpo,	porque	su	memoria	perdurará	
para	 siempre	 entre	 los	militantes	 del	 Partido	
de	los	Trabajadores	de	España	(PTE-ORT

El	camarada	Antonio,	“el	tórtola”	para	sus	ca-
maradas	de	siempre,	apodo	de	lucha	y	guerra	
contra	la	dictadura,	fue	y	será	un	ejemplo	de	
combate	y	lucha	para	todos	los	revolucionarios	
del	mundo.

Desde	muy	joven	militó	en	las	filas	del	comu-
nismo	y	en	1973	se	afilió,	en	la	clandestinidad,	
al	Partido	Comunista	de	España	Internaciona-
lista	PCE(i),	precursor	del	Partido	del	Trabajo	
de	España	(PTE),	que	hoy	es	el	Partido	de	los	
Trabajadores	de	España	(PTE-ORT).

Ocupó	puestos	 relevantes	 en	 la	 organización	
en	aspectos	de	“seguridad	interna”	del	Partido	
en	los	duros	años	del	franquismo	y	realizó	su	
trabajo	de	 campo	 revolucionario	 como	Sindi-
calista	 en	 la	 Confederación	 de	 Sindicatos	 de	
Trabajadores	(CSUT).	

Tras	el	cese	de	actividad	del	antiguo	PTE,	en	
1980,	 fue	el	creador	en	Madrid,	de	 las	“Célu-

las	 marxistas-leninistas	 del	 PTE”	 que	 se	 re-
sistían	 a	 abandonar	 la	 doctrina	 marxista-le-
ninista-maoísta	 del	 desaparecido	 Partido	 del	
Trabajo	de	España	(PTE).	

En	1983,	contribuyó	a	la	creación	y	desarrollo	
del	“PC.	 punto”	 tras	 la	 unión	 de	 algunas	 or-
ganizaciones	y	colectivos	comunistas,	después	

del	fracaso	electoral	del	PCE	ese	mismo	año),	
dando	origen	en	1986	al	Partido	Comunista	de	
los	Pueblos	de	España	(PCPE).	Abandonando	
el	partido	ese	año	por	no	sentirse	identificado	
con	su	funcionamiento	interno.

Desde	la	desaparición	del	antiguo	PTE,	el	ca-
marada	 Antonio,	 se	 dedicó	 principalmente	 a	
labores	del	 Sindicalismo	de	Clase,	 de	CCOO,	
tareas	que	no	dejó	hasta	el	día	de	su	 falleci-
miento,	unidos	en	su	última	etapa,	al	desarro-
llo	de	las	luchas	del	“movimiento	de	jubilados”.

En	2008,	 inició,	 junto	al	actual	Secretario	Ge-
neral	 del	 PTE,	 Marcos	 Palomo,	 el	 “camarada	
Santos”	en	la	clandestinidad	de	los	años	70,	la	
REFUNDACIÓN	del	actual	Partido	de	los	Tra-
bajadores	 de	 España	 (PTE-ORT),	 que	 volvió	
de	nuevo	a	la	actividad	política	en	febrero	del	
2012,	desempeñando	los	cargos,	en	diferentes	
etapas,	de	Secretario	de	Organización	y	Secre-
tario	Sindical	del	actual	PTE	y	perteneciendo	al	
Comité	Ejecutivo	y	Comité	Central	del	Partido..	

Camarada	Antonio,	 tus	 camaradas,	 compañe-
ros	y	amigos	de	partido,	y	de	la	lucha	revolu-
cionaria,	 lloramos	 tu	muerte	 y	 seguiremos	 el	
ejemplo	de	tu	lucha	y	la	construcción	del	que	
siempre	fue	tu	partido,	es	el	mejor	homenaje	
que	podemos	hacerte,	a	ti,	a	tu	familia	y	a	la	
revolución.	

VÍCTOR MANUEL PÉREZ ELEXPE (BITTOR)
JOVEN	TRABAJADOR	Y	ESTUDIANTE	DE	23	AÑOS.	MILITANTE	DEL	PCE(i)

En	la	mañana	del	20	de	enero	de	1975	tuvo	
la	desgracia	de	toparse	con	un	siniestro	guar-
dia	civil	que	lo	persiguió	a	tiros	por	las	calles	
de	Portugalete,	cuando	repartía	octavillas	del	
PCE(i)	en	solidaridad	con	los	trabajadores	na-
varros;	unas	octavillas	que	 llamaban	al	pue-
blo	a	sumarse	a	la	justa	lucha	de	los	mineros	
convertida	en	aquellos	momentos	en	huelga	
general.

El	guardia	civil	llevó	hasta	las	consecuencias	
más	 atroces	 su	 labor	 de	 guardián	 del	 Régi-
men,	descargando	todo	su	odio	hacia	los	lu-
chadores	por	 la	 libertad	 sobre	 el	 cuerpo	de	
Víctor.	Dos	tiros	por	la	espalda,	a	escasos	me-
tros	de	distancia	no	podían	fallar;	uno	de	ellos	
le	atravesó	el	corazón	del	joven.	

Vizcaya, Vizcaya 20 de enero.

Un	grito,	un	grito	surca	el	viento

son	las	seis	de	la	mañana

han	matado	un	compañero.

Víctor,	Víctor	se	llamaba	dicen

que	era,	que	era	un	joven	obrero.

¿Quién	habrá	matado	madre

a	un	hijo	de	nuestro	pueblo?

Dicen	que	hacía	una	cosa

que	está,	que	está	prohibido	hacerlo

que	echaba	hojas	pidiendo

libertades	para	el	pueblo.

Dicen,	dicen	que	murió	sangrando

por	la	espalda	y	por	el	pecho

que	a	sangre	fría	con	balas

le	atravesaron	el	cuerpo.

Dime,	dime	madre	por	qué	es	esto

por	qué,	por	qué	asesinan	a	obreros

cuando	piden	libertad

y	defienden	sus	derechos.

Por	qué,	por	qué	mataron	a	Víctor

si	lo	que	hacía	era	bueno

si	luchaba	por	nosotros

y	defendía	lo	nuestro.

Dicen,	dicen	que	ayer	fue	su	entierro

pero	que	su	voz	no	ha	muerto

que	ahora	son	miles	los	gritos

que	traducen	su	silencio.

Yo	voy,	yo	voy	a	ser	como	Víctor

quiero,	quiero	luchar	por	el	pueblo

madre	déjame	vengar	la	muerte	del	
compañero

déjame	ir	madre	a	vengar	la	muerte	del	
compañero.

Víctor,	Víctor	hermano	tu	muerte

ha	dado	vida,	ha	dado	vida	en	un	momento

a	cientos	de	miles	de	hombres

que	van	a	ocupar	tu	puesto.

Ahora,	ahora	Víctor	descansa

fue	suficiente	tu	esfuerzo

nacerán	más	comunistas	de	la	luz	de	tu	
recuerdo

nacerán	más	comunistas	de	la	luz	de	tu	
recuerdo.
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INTERNACIONAL

Xi	JinPing:	“no	vamos	a	PERmiTiR	
QUE INSULTEN A STALIN”

Todo	el	mundo	alaba	el	 ritmo	de	vacunación	contra	el	Covid-19	de	
Israel,	pero	lo	que	no	dicen	es	que	a	los	cinco	millones	de	palestinos	
que	viven	en	la	Cisjordania	ocupada	y	la	Gaza	bloqueada	aún	deberán	
esperar	meses	para	recibir	sus	dosis.

Puede	que	esta	sea	una	forma	más	blanda	de	genocidio,	pues	será	el	
coronavirus	el	que	se	los	lleve	por	delante,	no	las	balas	israelies.

Israel	ha	rechazado	una	solicitud	informal	de	la	Organización	Mundial	
de	la	Salud	(OMS)	para	poner	inmediatamente	las	vacunas	Covid-19	
a	disposición	de	 los	 trabajadores	médicos	palestinos	para	 evitar	un	
desastre	de	salud,	citando	la	escasez	de	inyecciones	para	sus	propios	
ciudadanos.

“El	secretario	general	de	la	Organización	para	la	Liberación	de	Pales-
tina	(OLP),	Saeb	Erekat,	ha	empeorado	esta	noche	y	se	encuentra	en	
situación	crítica,	sedado	e	intubado	por	la	covid-19.”	Decia	la	agencia	
EFE	en	octubre	de	2020.

Amnistia	 Internacional	dice:	Negar	 las	vacunas	de	 la	COVID-19	a	 la	
población	palestina	manifiesta	la	discriminación	institucionalizada	de	
Israel.

“El	gobierno	 israelí	debe	cumplir	 las	obligaciones	que	ha	contraído	
como	potencia	 ocupante	 en	 virtud	 de	 derecho	 internacional	 huma-
nitario	y	de	los	derechos	humanos	para	garantizar	el	más	alto	nivel	
posible	de	salud	física	y	mental	a	la	población	de	los	TPO	sin	discrimi-
nación”,	ha	añadido	Saleh	Higazi	(Saleh	Higazi).

Naciones	Unidas	ha	pedido	a	Israel	que	garantice	un	acceso	rápido	y	
equitativo	a	las	vacunas	para	el	pueblo	palestino.	Esta	“es	una	respon-
sabilidad	del	ocupante”,	defiende	el	doctor	Mohammed	Odeh,	exdirec-
tor	del	banco	de	sangre	de	Palestina.

Las	muertes	por	COVID-19	en	la	Cisjordania	y	Gaza	ocupadas	ascien-
den	a	más	de	1.600	y	las	infecciones	superan	las	148.000.

El	 5	 de	 enero	 ha	 entrado	 en	 vigor	 en	 China	
la	ley	por	la	cual	el	almacenamiento,	lectura	y	
distribución	de	los	libros	de	Alexander	Solzhe-
nitsyn	se	considera	un	crimen.

De	acuerdo	con	la	ley	“sobre	la	inadmisibilidad	
de	la	profanación	de	la	luz	de	la	memoria	del	
pueblo	 de	 los	 tiempos	 del	 gran	 timonel	mao	
zedong	y	su	profesor	Joseph	Stalin”,	cualquier	
literatura	en	la	que	el	período	soviético	de	rei-
nado	de	los	líderes	especificados	es

“El	que	derrama	tierra	sobre	Stalin,	vierte	 tie-
rra	en	el	pueblo	soviético.	Que	vierte	suciedad	
en	su	estudiante	mao,	que	vierte	suciedad	en	
el	pueblo	chino.	No	vamos	a	permitir	que	nos	
insulten	a	nosotros	mismos	o	a	la	memoria	de	
los	devotos	del	pueblo	soviético	del	período	de	
Stalin.	Es	por	eso	que	los	libros	de	solzhenitsyn	
en	china	son	ahora	un	lugar	en	la	estaca,	no	en	
los	estantes	de	las	bibliotecas”,	dijo	el	presiden-
te	de	china	Xi	Jinping	al	firmar	la	ley.		

FUENTE: https://agitacion.wixsite.com/home/post/xi-jin-
ping-no-vamos-a-permitir-que-insulten-a-stalin

Israel niega la vacuna contra la COVID-19  
a Palestina

“si	usted	es	capaz	
de temblar de 
indignación cada 
vez	que	se	comete	
una	injusticia	en	
el mundo, somos 
compañeros”
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Este	artículo	es	una	primera	entre-
ga	de	una	visión	general	sobre	los	
Presupuestos	Generales	 del	 Esta-
do	aprobados	el	30	de	diciembre	
de	 2020,	 y	 publicados	 en	 el	 Bo-
letín	Oficial	 del	 Estado	 el	 día	 31	
de	 diciembre.	 En	 posteriores	 nú-
meros	de	LA	UNIÓN	DEL	PUEBLO	
iremos	desgranando	su	contenido	
completo.

Los	 Presupuestos	 Generales	 del	
Estado,	 pretenden,	 y	 a	 veces	 los	
consiguen,	 marcarle	 el	 paso	 a	 la	
economía	 de	 un	 país.	 Su	 funda-
mento	se	basa	en	detallar	las	fuen-
tes	y	sectores	sociales	de	los	que	
se	espera	extraer	los	ingresos	del	
Estado	 y	 también,	 en	 otra	 previ-
sión	distinta,	que	explica	cómo	se	
quieren	gastar	 esos	 ingresos.	 Por	
tanto,	el	debate	de	los	Presupues-
tos	Generales	del	Estado,	afectan	
directamente	a	las	condiciones	de	
vida	y	trabajo	que	desde	el	poder	
político	público	 se	proyecta	para	
el	conjunto	de	la	sociedad.

Sin	embargo,	la	mayoría	de	dipu-
tados	y	senadores	que	votan	sobre	
ellos	 apenas	 conocen	 el	 conteni-
do	 de	 los	 Presupuestos	 del	 Esta-
do.	Estos	son	elaborados	por	téc-
nicos	y	funcionarios	que	recogen	
las	orientaciones	generales	de	los	
jerarcas	del	partido	en	el	Gobier-
no,	que	a	la	vez,	se	ven	obligados	
a	considerar	e	interpretar	en	clave	
política,	las	presiones	y	recomen-
daciones	de	las	diferentes	clases	y	
grupos	de	presión	que	mandan	en	
la	economía	del	país.

En	este	sistema,	unos	nuevos	pre-
supuestos	son	reproducciones	de	
otros	 anteriores,	 de	 los	 que	 con-
servan	la	estructura	de	las	partes,	
las	 formas,	 y	 la	 mayor	 parte	 del	
articulado	de	las	leyes.

Si	existe	una	clase	dominante,	cuya	
hegemonía	 es	 aceptada	 implícita	
o	 explícitamente	 por	 la	 mayoría	
de	 los	 partidos	políticos	 de	 cuya	
mano	 caminan	 los	 Presupuestos	
Generales	 del	 Estado,	 las	 triful-
cas,	peleas	 y	 encendidos	debates	
verbales	entre	partidos,	 se	deben	
más	 a	 una	 disputa	 por	 gestionar	
“eficazmente”	 los	 intereses	 de	 la	
clase	dominante	–que	se	presenta	
como	la	de	todos	los	ciudadanos-,	
que	 una	 verdadera	 lucha	 por	 un	
cambio	 de	 modelo	 económico,	 y	

mucho	menos	por	la	supresión	del	
capitalismo.

La	 novedad	 de	 estos	 presupues-
tos	 de	 2021	 no	 consiste	 en	 que	
tengan	 “una	 trascendencia	 social	
inédita	en	 la	historia”,	como	dice	
una	ministra	del	Gobierno,	como	
si	 hubiese	 bebido,	 sino	 que	 uno	
de	sus	promotores	ha	sido	PODE-
MOS;	un	partido	que	se	había	le-
vantado	transmitiendo	un	mensaje	
de	 cambio	 social	 en	profundidad	
para	 mejorar	 las	 condiciones	 de	
vida	 y	 trabajo	 concretas;	 eso	 sí,	
siempre	 dentro	 del	 capitalismo.	
En	 esa	 aventura	 ha	 conseguido	
embarcar	a	partidos	nacionalistas	
de	 izquierda;	 como	 Esquerra	 Re-
publicana	 de	 Cataluña,	 y	 Bildu.	

No	es	la	primera	vez	en	la	historia,	
que	 un	 partido	 que	 se	 presenta	
como	 el	 de	 los	 “más	 desfavore-
cidos”,	 termina	 afianzando	 en	 el	
poder	político	y	económico	a	 los	
“más	favorecidos”.

Por	su	parte,	la	derecha	del	PP,	y	
la	ultraderecha	de	Vox,	no	se	han	
privado	 de	 decir	 imbecilidades	
tan	grandes	como	que	“se	trata	de	
unos	 presupuestos	 s	 ocial-comu-
nistas	que	 llevarán	a	España	a	 la	
miseria”,	o	que	“	son	unos	presu-
puestos	 comunistas	 bolivarianos,	
que	implantarán	el	hambre	en	Es-
paña,	al	igual	que	en	la	Venezuela	
comunista”.	 Parece	 que	 su	 nivel	
político	 es	 pésimo,	 pues	 confun-
den	 antiimperialismo	 norteame-

ricano	 con	 comunismo.	 Puestos	
a	 eso	 también	 pueden	 decir	 que	
Gadafi	era	comunista.

Los	anteriores	Presupuestos	Gene-
rales	del	Estado	fueron	aprobados	
en	julio	del	año	2018,	con	una	ma-
yoría	del	PP	y	ellos	sirvieron	para	
orientar	 la	política	 económica	 en	
el	2019,	y	también	fueron	prorro-
gados	 para	 el	 año	 2020,	 por	 un	
Gobierno	del	PSOE.

1. Algunas anotaciones 
sobre los presupuestos 
generales del Estado 2021
Sin	entrar	en	las	transferencias	de	
dinero	 entre	 los	 diferentes	 blo-
ques	que

PUNTO DE VISTA

Desmontando los Presupuestos Generales  
del Estado de 2021

-	PRIMERA	PARTE	-

POR jOsé AvILés, 
Partit dels Traballadors del Paìs Valencià

componen	 los	 Presupuestos	 Ge-
nerales	 (Estado,	 Organismos	 Au-
tónomos	del	Estado,	Resto	de	en-
tidades	 del	 Estado,	 y	 Seguridad	
Social),	vemos	que	los	Presupues-
tos	Generales	del	Estado	de	 julio	
de	 2018	 preveían	 unos	 ingresos	
de	343.558.456,36	miles	de	euros	
(343.558	 millones	 de	 euros).	 Los	
gastos	ascendían	a	449.785.083,97	
miles	de	euros	 (449.785	millones	
de	euros),	 incluyendo	en	ese	 im-
porte	 81.416.056,11	miles	 de	 eu-
ros	 (81.416	 millones	 de	 euros).	
que	 se	 pretendía	 amortizar	 de	 la	
deuda	que	el	Estado	mantiene	con	
inversionistas,	 Estados,	 e	 institu-
ciones	 del	 mundo,	 incluida	 ban-
ca	 española,	 a	 pesar	 de	 que	 se	

le	 regalaron	 100.000	millones	 de	
euros.	Por	 tanto,	había	un	déficit	
que	 cubrir	 si	 se	 quería	 cumplir	
con	 el	 presupuesto	 de	 gastos;	 y	
eso	 significaba	emitir	nueva	deu-
da	del	Estado.	Parte	de	este	nuevo	
endeudamiento	ya	fue	previsto	en	
la	misma	ley	de	presupuestos	au-
torizando	al	ministro	de	Economía	
a	poder	suscribir	un	nuevo	crédito	
por	un	 importe	de	53.668.213,08	
miles	 de	 euros	 (53.669	 millones	
de	euros).

Para	 el	 presupuesto	 de	 2021,	 en	
lugar	 de	 ver	 en	 primer	 lugar	 los	
posibles	 ingresos,	 y	 analizar	 las	
consecuencias	 positivas	 o	 negati-
vas	de	un	aumento	de	la	deuda	del	
Estado	para	el	2021,	se	aprobaron	

primero	los	gastos	(dentro	de	los	
cuales	están	incluidos	los	3.016	mi-
llones	de	euros	para	el	Ingreso	Mí-
nimo	Vital).	Pero	a	la	vez,	siguien-
do	la	política	capitalista	neoliberal	
de	no	intervención	del	Estado	en	
la	producción,	se	quería	proteger	
a	 las	grandes	 fortunas,	para	que,	
como	decía	Keynes:	“no	espantar	
al	aliciente	para	invertir”.	Para	este	
Gobierno	–como	para	el	del	ante-
rior	del	PP-,	la	actuación	del	Esta-
do	debe	 limitarse	a	proporcionar	
las	condiciones	 idóneas	para	que	
la	iniciativa	privada	con	ánimo	de	
lucro	 se	 ocupe	 de	 la	 producción	
de	bienes	y	servicios.	De	esta	for-
ma,	se	aprobó	un	presupuesto	de	
gastos	de	550.483.874,77	miles	de	
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euros	(550.483	millones	de	euros),	
en	el	que	se	 incluyen	 intereses	y	
amortización	de	la	deuda	pública	
por	un	 importe	de	94.410.637,36	
de	miles	 de	 euros	 (94.410	millo-
nes	de	euros).

Para	hacer	frente	a	esos	pagos,	los	
Presupuestos	Generales	 del	 Esta-
do	cuentan	con	“las	estimaciones	
de	 los	 derechos	 económicos	 que	
se	prevé	liquidar	durante	el	ejerci-
cio	presupuestario.	La	distribución	

de	su	importe	consolidado,	expre-
sado	en	miles	de	euros,	se	recoge	
a	continuación”:

Total ingresos del Estado 47.968.837,88 m€

Organismos autónomos  
del estado 156.616.334,55 m€

Seguridad Social 176.185.422,44 m€

Resto de entidades del sector público 
     7.890.629,31 m€

TOTAL  389.159.400,51 m€

Que	 hasta	 completar	 los	
550.483.874,77	 miles	 de	 euros	
(550.483	millones	de	euros),	a	los	
que	ascienden	los	créditos	aproba-
dos	(en	los	presupuestos	se	llama	
créditos	aprobados	al	dinero	des-
tinado	 a	 partidas	 de	 gastos),	 hay	
un	déficit	de	161.324.474,26	miles	
de	euros	(161.324	millones	de	eu-
ros).	La	ley	en	la	que	se	aprueban	
los	 presupuestos	 de	 2021,	 dice	
que	para	cubrir	un	posible	déficit	
se	autoriza	al	Ministerio	de	Asun-
tos	Económicos	y	Transformación	
Digital	 a	 incrementar	 la	 deuda	
del	Estado	en	132.047.108,55	mi-
les	de	euros	(132.047	millones	de	
euros).	 Recordemos	 que	 en	 los	

Presupuesto	Generales	de	2018	la	
ley	autorizaba	un	endeudamiento	
de	 53.668.213,08	 miles	 de	 euros	
(53.668	millones	de	euros).

La	 administración	del	 Estado	 –ya	
sea	bajo	el	PP	o	el	PSOE-,	no	ha	
debido	 ser	muy	 eficiente,	 pues	 a	
pesar	 de	 la	 declarada	 búsqueda	
del	 equilibrio	 presupuestario	 en	
todos	los	Presupuestos	Generales	
que	se	aprueban,	y	la	mojigatería	
en	protección	social,	 el	endeuda-

miento	 público,	 según	 datos	 ofi-
ciales,	 pasó	 del	 97,4%	 del	 PIB	 a	
finales	de	2018,	 al	 95,50%	en	di-
ciembre	de	2019%,	y	en	septiem-
bre	de	2020	ya	llegaba	al	113,10%.	
Eso	significa	que	cada	español	de-
bía	al	capital	financiero	(español	o	
extranjero),	24.998	euros	en	el	año	
2018;	25.117	€	en	2019,	y	27.636	€	
en	septiembre	de	2020.	Una	parte	
de	esos	importes	-que	aumentará	
en	2021-,	 los	pagaremos	 con	 tra-
bajo,	impuestos	y	recortes	sociales	
en	los	próximos	años;	y	otra	par-
te,	 la	 pagaran	 futuras	 generacio-
nes;	cosa	no	extraña,	ya	que	por	
ejemplo,	la	ayuda	prestada	por	el	
Gobierno	 fascista	 italiano	a	Fran-
co	durante	 la	Guerra	Civil	 (1936-
1939),	 fue	 terminada	de	pagar	 al	
Gobierno	 democrático	 italiano	 el	
30	 de	 junio	 de	 1967,	 y	 los	 pro-
metidos	72.700	millones	de	euros	
que,	 la	 Unión	 Europea	 entregara	
a	 España	 a	 “fondo	 perdido”,	 du-
rante	los	próximos	tres	años,	son	
en	realidad	una	deuda	solidaria	a	
devolver	con	intereses	en	40	años.

Eso	no	significa	que	todo	endeuda-
miento	de	los	Estados	sea	siempre	
negativo.	Todo	depende	de	si	ese	

dinero	sirve	para	poner	en	pie	una	
industria	y	levantar	una	economía	
independiente,	 haciendo	 que	 el	
Estado	 participe	 directamente	 en	
la	 producción,	 se	 haga	 cargo	 de	
empresas,	 y	 supla	 con	 industrias	
propias	 la	 carencia	 de	 productos	
que	en	la	actualidad	hay	que	im-
portar,	o	bien	sea	gastado	impro-
ductivamente,	 o	 se	 desvía	 hacia	
las	 elites	 dirigentes,	 que	 acaban	
transformando	el	país	receptor	en	

una	plataforma	de	negocios	para	
los	grandes	capitales,	nacionales	y	
extranjeros,	o	bien,	como	se	tiene	
previsto	 en	 los	 Presupuestos	Ge-
nerales	del	Estado	2021,	gastar	la	
mayoría	en	paripés	y	trivialidades,	
que	en	nada	contribuyen	a	 la	 in-
dependencia	económica;	como	ve-
remos	en	próximos	artículos,

2. Los presupuestos  
del año XXI no son ni 
siquiera	socialdemócratas
Para	ver	 las	posibilidades	de	éxi-
to	de	un	Presupuesto	General	del	
Estado	hay	que	considerar	el	con-
texto	 socioeconómico	 en	 el	 que	
se	pretende	aplicar.	Limitándonos,	
por	 el	 momento,	 solo	 al	 merca-
do	 de	 trabajo,	 vemos	 que,	 según	
el	INE,	en	el	4º	trimestre	del	año	
2018	había	19,56	millones	de	per-
sonas	 trabajando	 y	 3,30	millones	
en	 paro.	 Eso	 representaba	 una	
tasa	de	desempleo	del	14,45%	%.	
En	 el	 3º	 trimestre	 del	 año	 2020	
había	19.17	millones	de	personas	
con	empleo	y	3,72	millones	de	pa-
rados.	Eso	es	un	16,26%	de	desem-
pleados.	 Pero	 esas	 últimas	 cifras	

son	 falsas,	 porque	 los	 que	 están	
en	 los	 ERTES	 son	 parados	 encu-
biertos.	Por	su	parte,	el	Banco	de	
España,	estima	que	el	desempleo	
oscilara	durante	el	año	2021	entre	
el	18%,	y	el	24%.

Si	hablamos	de	perspectivas	futu-
ras,	 diremos	 que	 el	 INE	 nos	 co-
munica	que	el	PIB	del	año	2018	
fue	 1.202.193	millones	 de	 euros,	
que	 en	 el	 año	 2019	 alcanzó	 los	
1.244.757	millones	de	euros	y	que	

en	el	año	2020	habrá	bajado	entre	
un	15%	y	18%.

3. Sobre la proclamada 
redistribución	de	la	riqueza.
Incluso	no	queriendo	romper	con	
el	capitalismo	un	Presupuesto	Ge-
neral	del	Estado	puede	contribuir	
a	amortiguar	las	diferencias	socia-
les;	cosa	que	no	hace	este	presu-
puesto	 para	 2021;	 como	 iremos	
viendo	en	otros	artículos.

La	 parte	 más	 importante	 de	 los	
ingresos	del	Estado	lo	componen	
los	impuestos.	Pues	bien,	los	pre-
supuestos	directos	aprobados	por	
el	 Gobierno	 “progresista”	 para	
2021	contienen	una	partida	de	im-
puestos	directos	de	70.211.060,86	
miles	 de	 euros	 (70.211	 millones	
de	euros)	y	otra	de	impuestos	in-
directos	de	51.479.784,60	miles	de	
euros	(51.479	millones	de	euros),	
la	cotización	prevista	de	 la	Segu-
ridad	Social	es	de	125.144.250,00,	
miles	de	euros	 (125.144	millones	
de	 euros).	 En	 los	 aprobados	 por	
el	 PP	 en	 2018	 las	 proporciones	

(Pasa a pág. 12)
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eran	las	mismas.	En	aquellos	pre-
supuestos	 los	 impuestos	 directos	
eran	69.490.522,05	miles	de	euros	
(69.490	 millones	 de	 euros)	 y	 los	
indirectos	47.191.000,00	miles	de	
euros	(47.191	millones	de	euros),	
la	cotización	prevista	de	la	Seguri-
dad	Social	era	114.915.750,00	mi-
les	de	euros	(114.915	millones	de	
euros).	En	referencia	a	los	actuales	
de	 2021,	 diremos	 que,	 a	 primera	
vista,	no	tiene	mucha	lógica	decir	
que	los	ingresos	(entendemos	que	
por	cotizaciones)	de	la	Seguridad	
Social	aumentarán	10.228.500	mi-
les	 de	 euros	 (10.228	millones	 de	
euros),	 cuando	 no	 subirán	 los	
salarios,	salvo	el	de	los	funciona-

(Viene de pág. 11)

rios	un	0,9%	y	que	aumentará	el	
desempleo	y	bajará	el	número	de	
personas	 trabajando.	Además,	 los	
prometidos	gravámenes	contra	el	
0,36%	de	altos	salarios	es	un	bluf,	
como	 veremos	 ahora	 mismo.	 En	
resumen,	o	no	se	cumple,	o	se	im-
provisa	otro	préstamo	no	previsto	
para	la	Seguridad	Social.	En	rela-
ción	al	dinero	previsto	para	aten-
der	necesidades	 colectivas,	 ahora	
solo	llamaremos	la	atención	de	lo	
siguiente:

1)	Y	en	el	preámbulo	de	los	Presu-
puestos	aprobados	para	el	año	
2021,	se	leelo	siguiente:	“En	el	
ámbito	 tributario	 se	 adoptan	
diversas	medidas	encaminadas	
a	 hacer	 compatible	 un	 creci-
miento	económico	equilibrado	
y	un	 aumento	de	 los	 ingresos	
tributarios	que	permita	el	forta-
lecimiento	del	Estado	del	bien-
estar	 y	 reduzca	 desigualdades	
”	…/…”A	 tal	 fin	 contribuye	 la	
modificación	que	 se	 introduce	
en	el	 Impuesto	sobre	 la	Renta	
de	las	Personas	Físicas	median-
te	 la	 imposición	 de	 un	mayor	
gravamen	 a	 las	 rentas	más	 al-
tas,	tanto	en	la	base	imponible	
general	 como	 en	 la	 base	 del	
ahorro	que	grava	las	rentas	del	
capital”	…./…“En	 el	 Impuesto	
sobre	 Sociedades	 se	 modifica	

el	precepto	que	regula	la	exen-
ción	sobre	dividendos	y	rentas	
derivadas	de	la	transmisión	de	
valores	 representativos	 de	 los	
fondos	propios	de	entidades	 r	
residentes	 y	 no	 residentes	 en	
territorio	 español	 para	 prever	
que	los	gastos	de	gestión	refe-
ridos	a	tales	participaciones	no	
sean	 deducibles	 del	 beneficio	
imponible	del	contribuyente,	fi-
jándose	que	su	cuantía	sea	del	
5%	del	dividendo	o	renta	posi-
tiva	obtenida,	de	forma	que	el	
importe	 que	 resultará	 exento	
será	del	95	por	ciento	de	dicho	
dividendo	o	renta.”.

¿Qué	quiere	decir	todo	eso?	pues	
que	 hasta	 que	 se	 aprobaron	 los	

presupuestos	para	el	año	2021,	si	
alguien	es	un	pequeño	accionista	
individual	de	alguna	gran	empre-
sa	(ya	sea	del	IBEX-35,	o	no),	an-
tes	y	ahora	debe	pagar	a	Hacienda	
el	 impuesto	 que	 le	 corresponda	
sobre	 los	beneficios	por	acciones	
a	 final	 de	 año;	 a	 no	 ser	 que	 sea	
un	gran	accionista	y	que	tenga	en	
sus	manos	más	del	5%	de	las	ac-
ciones	de	esas	grandes	empresas,	
o	forme	una	sociedad	de	inver	ión	
con	otros,	para	entre	 todos	 tener	
más	del	5%	de	las	acciones	de	esas	
empresas	cotizadas	en	 las	bolsas.	
En	 el	 caso	 de	 ser	 propietario	 de	
más	del	5%	de	las	acciones,	todos	
los	beneficios	eran	deducibles	de	
la	 declaración	 de	 renta;	 es	 decir	
hasta	el	2021	no	se	pagaba	nada	
de	impuestos	por	esos	beneficios.	
Pues	bien,	a	partir	de	ahora,	para	
“redistribuir	 la	 riqueza”	 según	 el	
Gobierno,	 se	 pagarán	 impuestos	
por	la	suma	de	dinero	a	la	que	as-
cienda	el	5%	de	los	beneficios	por	
acciones.	No	 se	 pagará	 el	 5%	de	
los	 beneficios,	 sino	 el	 10%,	 20%,	
30%	o	50%	de	ese	5%	de	 los	be-
neficios	 totales	 conseguidos	 con	
las	acciones.	Es	decir,	 solo	 forma	
parte	de	la	base	imponible	el	5%	
de	los	beneficios	por	acciones.	Pa-
rece	una	broma	de	mal	gusto	decir	
que	eso	contribuye	a	la	redistribu-
ción	de	la	riqueza,	pues	no	solo	es	

una	cantidad	insignificante,	es	que	
solo	afecta,	y	de	forma	simbólica,	
a	una	pequeña	 cantidad	de	 ricos	
inversionistas.	El	 ridículo	del	Go-
bierno	 autollamado	 “progresista”,	
es	 tan	grande,	como	el	que	hace	
la	 derecha	 y	 la	 extrema	 derecha	
diciendo	que	esa	medida	 en	una	
decisión	social-comunista,

2)	Otra	cosa	que	se	recoge	en	el	
preámbulo	 y	 luego	 en	 el	 arti-
culado	de	 la	 ley	del	31	de	di-
ciembre	de	2020,	sobre	los	Pre-
supuestos	del	Estado	para	2021	
es	que	las	rentas	anuales	supe-
riores	a	300.000	euros	anuales	
deben	pagar	un	2%	más	de	im-
puestos.	 La	 cosa	 tiene	 gracia,	
pues	 según	 la	 misma	Agencia	

Tributaria	del	año	2012	(y	aun-
que	algo	debe	haber	cambiado,	
el	PIB	es	prácticamente	el	mis-
mo),	los	ingresos	entre	150.000	
y	 600.000	 euros	 anuales	 eran	
el	 0,34%	 de	 las	 declaraciones	
de	 rentas	 “provenientes	 del	
trabajo”	 (la	 inmensa	 mayoría)	
y	 representaban	 el	 2,38%	 del	
total	 recaudado	por	 rentas	del	
trabajo.	Por	su	parte	los	ingre-
sos	 declarados	 por	 encima	 de	
600,001€	anuales	eran	el	0,02%	
y	 representaban	 el	 0,77%	 del	
total	de	 impuestos	recaudados	
por	rentas	del	trabajo

3)	Para	hacernos	una	idea	practi-
ca	 de	 lo	 que	 esos	 porcentajes	
suponen,	 añadiremos,	 que	 ese	
año,	 la	 Agencia	 Tributaria	 re-
caudó	por	todas	las	rentas	del	
trabajo	 393.367.353.929	 miles	
de	euros	(393.367	millones	de	
euros),	de	los	cuales,	las	rentas	
de	entre	150.000	y	600.000	(la	
Agencia	Tributaria	no	hace	un	
tramo	que	incluya	las	rentas	de	
300.000	 euros	 anuales),	 con-
tribuyeron	 con	 9.362.335.714	
miles	 de	 euros	 (9.362	 millo-
nes	 de	 euros),	 y	 las	 rentas	 de	
más	de	600.001	euros	 anuales	
aportaron	 al	 erario	 público	
3.034.812.255	 miles	 de	 euros	
(3.034	 millones	 de	 euros).	 Es	

decir,	si	aplicamos	ese	2%	a	las	
rentas	 superiores	 a	 600.000€,	
aportarán	 al	 Estado	 60.68	 mi-
llones	 de	 euros	 más	 que	 an-
tes).	 Y	 si	 en	 lugar	 de	 aplicar	
ese	2%	a	 las	 rentas	superiores	
de	300.000€	anuales,	se	hubie-
ra	 hecho	 sobre	 las	 superiores	
de	150.000€,	como	al	principio	
anunció	 PODEMOS,	 se	 recau-
darían	187,24	millones	más	que	
antes.	Pero	al	llegar	al	acuerdo	
los	 dos	 socios	 del	 Gobierno,	
de	 que	 solo	 se	 aplicaría	 ese	
2%,	a	quienes	ganaran	más	de	
300.000€	 (25.000€	 al	 mes),	 la	
cantidad	 recaudada	 debe	 que-
dar	 reducida	 a	 mucho	 menos	
de	la	mitad,	porque	el	número	
de	 contribuyentes	 disminuye	
mucho	más	de	la	mitad.

4)	El	 otro	 chiste	 sobre	 la	 redis-
tribución	 de	 la	 riqueza	 nos	 lo	
cuenta	 el	 Gobierno	 cuando	
dice	 que	 aquellas	 rentas	 del	
capital	(es	decir	empresarios	y	
propietarios	de	todo	tipo)	que	
no	cotizan	como	rentas	del	tra-
bajo,	sino	como	de	capital,	pa-
garán,	 el	 3%	 sobre	 beneficios	
declarados	y	plusvalías.	Eso,	en	
las	cantidades	y	tramos	estipu-
lados,	 representa	 el	 0,17%	 de	
los	contribuyentes.

5)	Por	otra	parte.	a	favor	de	bene-
ficios	 de	 la	 gran	 empresa	 que	
invierta	en	el	extranjero,	en	el	
preámbulo	de	la	ley	que	aprue-
ba	el	presupuesto	para	2021,	se	
lee:	“Por	otra	parte,	se	suprime	
la	exención	y	eliminación	de	la	
doble	imposición	internacional	
en	 los	 dividendos	 o	 participa-
ciones	 en	 beneficios	 y	 en	 las	
rentas	derivadas	de	la	transmi-
sión	 de	 las	 participaciones	 en	
el	capital	o	en	los	fondos	pro-
pios	de	una	entidad	cuyo	valor	
de	 adquisición	 sea	 superior	 a	
20	 millones	 de	 euros,	 con	 la	
finalidad	de	ceñir	la	aplicación	
de	esas	medidas	a	las	situacio-
nes	 en	 las	 que	 existe	 un	 por-
centaje	 de	 participación	 signi-
ficativo	del	5%,	regulándose	un	
régimen	transitorio	por	un	pe-
riodo	de	cinco	años”.	Esto	da	la	
posibilidad	para	tributar	total	o	
parcialmente	en	alguno	de	 los	
países	donde	se	paguen	menos	
impuestos	 y	 tengan	 alguna	 fi-
liar,	 aunque	 sea	 solo	ficticia	 y	
para	eludir	impuestos.		

 El próximo artículo tratara 
de las subvenciones 
europeas, y completaremos 
la información sobre 
impuestos.
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¿Cuánto	cuesta	una	vida	humana?	¿Cómo	ponemos	precio	a	algo	tan	va-
lioso,	lo	más	valioso	que	poseemos,	la	vida?	No	creo	que	haya	ninguna	
manera	de	valorar	eso,	aunque	a	veces,	y	en	otros	lugares,	pueda	pare-
cer	que	la	vida	de	y	el	sufrimiento	de	un	ser	humano	no	tenga	ningún	
valor.

Es	curioso	que	en	nuestro	país	sigan	sucediendo	acontecimientos	que	
nos	avergüenzan	como	seres	vivos	y	racionales	que	somos,	sumando	a	
eso	que	nos	llamamos	izquierdistas,	que	luchamos	por	el	bienestar	so-
cial	de	los	más	desfavorecidos,	aun	la	vergüenza	es	mayor.

Els	Comuns	llevan	gobernando	en	Barcelona	más	de	un	año	y	los	ciu-
dadanos	de	la	capital	catalana	no	han	visto	mejoras	a	la	gestión	hecha	
por	los	convergentes	o	los	socialistas,	pues	muy	poco	de	lo	pregonado	
en	el	programa	electoral	se	ha	cumplido,	aunque	Els	Comun	y	Podem	
saben	muy	bien	defenderse	en	las	redes	sociales.

Tres	sin	techo	muertos	son	muchos	muertos	y	así	lo	han	comunicado	

los	medios	catalanes,	porqué	el	ayuntamiento	de	Barcelona	ha	callado	
o,	al	menos	el	que	escribe,	no	lo	ha	oído.

El	confidencial	el	13	de	enero	de	2021	decía:

	 «La	tragedia	de	la	ola	de	frío:	así	disparan	la	mortalidad	las	tempera-
turas	extremas»

El	periódico,	por	su	parte,	el	11	de	enero,	actualizado	el	12,	publicaba:

	 “Dos	hombres	sin	hogar	mueren	en	Barcelona	en	plena	ola	de	frío”.

Y	el	19	de	enero,	La	Vanguardia,	en	su	sección	local	destaca:

	 “Muere	otro	sintecho	en	Barcelona.

Las	consecuencias	de	la	pobreza
Tenemos	demasiadas	medidas	para	paliar	este	tipo	de	dolor.	No	criti-
camos	por	criticar	y	sin	alternativas,	pues	dar	solución	sería	y	es	fácil	

y	barato.

Poca	 empatía	 y	 menos	 medios	 para	 paliar	
estas	calamidades,	máxime	cuando	los	servi-
cios	meteorológicos	avisaron	con	tiempo	de	
la	ola	que	llegaba	y	no	solo	ha	sido	Barce-
lona,	 otros	 lugares	 también	 han	 pagado	 su	
tributo	al	frío.

Los	países	capitalistas,	los	de	la	panacea	de	
la	 libertad	 y	 el	 bienestar	 son	 incapaces	 de	
acabar	con	el	hambre,	el	frío	y	otras	causas	
evitables	de	mortalidad.

Cataluña	 también	 es	 incapaz	 de	 hacer	 una	
sociedad	mejor.	Y	es	que	solo	en	el	camino	
hacia	el	socialismo	el	ser	humano	es	capaz	
de	mostrar	su	cara	más	amable,	pues	es	a	los	
que	nada	tienen	a	los	que	hay	que	entregar	
aquello	que	nos	sobra,	aquello	que	tiramos,	
porque	 en	 ese	 camino	 hacia	 el	 socialismo	
encontraremos	la	igualdad	y	perderemos	las	
cadenas.	

NACIONALIDADES Y REGIONES

CATA L U N YA

¿Cuánto	cuesta	una	vida	humana?

Cuando se habla de Catalunya y el independentismo en el resto 
de España se piensa que los catalanes y catalanas son borregos 
que siguen las voces de sus pastores, Puigdemond, Junqueras, 
etc., pero en realidad lo que subyace en el fondo es el poso de 
una represión franquista que, por ejemplo, no se dió en Castilla, 
sobre todo porque en Castilla no habia ninguna necesidad de 
abolir una lengua y una cultura.

Hay una izquierda que se cree en posesión de la verdad 
absoluta que ataca constantemente el independentismo, como 
si este estuviera formado por siete millones y medios de 
burgueses.

No nos confundamos, los trabajos cotidianos los hace la clase 
trabajado que también	es	independentista.

LA VOZ DEL LECTOR

PARA	ESCRIBIR	EN	
ESTA	SECCIÓN	SOLO	ES	
NECESARIO	QUE	NOS	
ENVÍES	UN	CORREO	
ELECTRÓNICO	CON	TUS	
DATOS	Y	LOS	COMENTARIOS	
QUE	DESEES	HCER	A:	

launiondelpueblo@
partidodelostrabajadores.es

EN CATALUNYA TAMBIÉN HAY OBREROS
POR XILEF ZEIZ
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La	 Comunidad	 de	 Madrid,	 con	
Ayuso	a	la	cabeza,	ha	demostrado	
una	vez	más	que	a	los	madrileños	
“le	 importamos	 un	 carajo”	 y	 que	
su	 única	 medida	 contra	 “la	 gran	
nevada”	del	mes	de	enero,	era	 la	
solidaridad	de	 los	propios	 ciuda-
danos,	a	los	que	nos	pide	que	ha-
gamos	lo	que	ellos	no	son	capaces	
de	 hacer	 porque	 se	 han	 cargado	
los	servicios	públicos,	los	mismos	
madrileños	 a	 los	 que	 unas	 veces	
tacha	de	“ecologistas	 radicales”	 y	
cuando	 le	conviene,	como	ahora,	
de	 “ejemplares	 ciudadanos”,	 des-
cargando	 en	 nosotros	 el	 trabajo	
que	“su	comunidad”	debía	hacer	y	
tener	planificado.

Además	 de	 mentir	 diciendo	 que	
nadie	 sabía	 lo	 que	 se	 avecinaba,	
a	pesar	de	que	los	medios	de	co-
municación	ya	alertaron	desde	el	
lunes	día	4	de	enero	e	informaron	
que	venía	la	“peor	de	las	nevadas	
de	 los	últimos	50	años”,	echa	 las	
culpas	de	las	consecuencias	de	la	
nevada	a	la	“gestión	del	gobierno	
central”,	 como	 siempre,	 porque	
ella	 es	 una	 inútil	 para	 gestionar	
cualquier	cosa,	ni	la	crisis	del	CO-
VID-19	para	la	que,	primero	exigía	
la	gestión	por	parte	de	la	Comuni-
dad	de	Madrid	y,	ahora,	cuando	se	
le	va	de	las	manos,	pide	“medidas	
centralizadas”,	 pandemia	 para	 la	
que	no	se	hartó	de	pedir	“volun-
tarios”,	tanto	para	“rastrear”,	como	
para	trabajar	en	los	hospitales	de	
“Ifema”	y	“Zendal”,	así,	como	para	
vacunar	en	las	farmacias,	y	ahora	
en	esta	crisis	de	“Filomena”,	pide	
voluntarios	para	limpias	las	calles	
de	nuestra	ciudad.	

Un	 auténtico	 despropósito	 la	 de	
esta	señora	y	su	gobierno,	que	no	
solo	no	preparó	medios	y	ni	recur-
so,	si	no	que	los	que	tenía	los	dejo	
sin	movilizar,	como	el	caso	de	los	
bomberos	 forestales	 que	 los	 días	
de	la	nevada,	estuvieron	inmovili-
zados	en	sus	casas	y	a	más	de	50	
vehículos	4x4	parados,	o	como	el	
caso	de	Barajas,	donde	AENA	no	
hizo	uso	de	sus	propias	máquinas	
quitanieves,	a	pesar	de	estar	cua-
tro	días	parados,	prefiriendo	man-
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M A D R I D A N DA L U C Í A

LAS NEGLIGENCIAS DE AYUSO  
EN LA “GRAN NEVADA” 

PARTIDO DE LOs TRABAjADOREs DE MADRID (PTM-PTE)

nuestros	camaradas	en	Jerez,	repartiendo	
hojas	informativas	en	defensa	de	las	
pensiones públicas

E XT R E M A D U RA

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	Extremadura	
estamos en la lucha de los pensionistas.  
Jornada	en	la	marcha	por	andalucía.

tener	a	los	operarios	de	las	maqui-
nas	en	un	“ERTE”.

Por	su	culpa,	su	soberbia,	su	pre-
potencia,	y	su	inutilidad,	Ayuso	ha	
dejado	en	las	cunetas,	nunca	me-
jor	dicho,	a	miles	de	coches,	que	
quedaron	atrapados	en	la	M-40	y	
las	principales	vías	de	comunica-
ción,	en	casa	a	miles	de	personas	
que	 no	 han	 podido	 ir	 a	 trabajar,	
los	mercados	sin	productos,	y	los	
centros	de	salud	y	hospitales	blo-
queados,	por	haberse	cargado	los	
servicios	 públicos.	 Mayor	 inope-
rancia	 no	 es	 posible,	 que	 dimita	
YA,	¡NO	vale	para	su	cargo!

Pero	 lo	 malo	 es	 que	 esto	 no	 es	
un	 hecho	 aislado,	 ni	 nuevo.	
El	 despropósito	 de	 los	 go-
biernos	 del	 PP	 en	 la	 Comu-
nidad	 de	 Madrid,	 cada	 vez	
que	 gobierna,	 se	 esfuerza	
en	 desmantelar	 los	 servicios	
públicos	 y	privatizar	 todo	 lo	
privatizable	 en	 beneficio	 de	
sus	amigotes, como	es	el	caso	
del	Hospital	“Isabel	 Zendal”,	
más	mediático	que	necesario,	
creado	para	cubrir	el	ego	per-

sonal	 de	 Ayuso,	 donde	 su	 cons-
trucción	ha	llevado	un	sobrecoste	
del	190%,	pasando	de	52	a	casi	100	
millones,	 aprobado	 inicialmente	
como	 un	 proyecto	 inferior	 y	 de	
menos	coste,	para	colar posterior-
mente	las	verdaderas	intenciones.	
Un	nuevo	hospital	que	se	suma	a	
“la	corrupción	de	los	7	hospitales	
y	10	centros	de	salud”	implicados	
en	el	caso	“Púnica”	con	la	imputa-
ción	de	 tres	ex	presidentes	de	 la	
Comunidad	de	Madrid:	Esperanza	
Aguirre,	Cristina	Cifuentes	e	Igna-
cio	González;	por	 la	cláusula del 
1% que	iba	a	parar	a	la	caja B	del	
PP	madrileño,	previo	paso	por	las	
empresas	de	Daniel	Horacio	Mer-
cado,	por	contratos	de	publicidad	
e	información	institucional,	quien,	
para	salvar	la	cárcel,	delató	a	sus	
tres	“socios	 de	 corrupción”	 de	 la	
Púnica.	

Esta	gestión	de	la	“la	gran	nevada”	
es	intolerable	y	es	la	gota	que	re-
bosa	el	vaso	de	la	desidia	política	
y	fractura	de	los	recursos	públicos.

Por	 todo	 ello	 el	 Partido	 de	 los		
Trabajadores	 de	 Madrid	 (PTM-
PTE),	 organización	 territorial	 del	
PTE,	 pide	 su	 ¡INMEDIATA	DIMI-
SIÓN!		

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES!

¡NO a unas pensiones mínimas  
y no contributivas de pobreza!
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que	 justifica	 su	 existencia.	A	 eso	
tiene	que	ajustar	la	práctica	diaria	
y	su	intervención	en	todas	y	cada	
uno	de	los	inevitables	sarpullidos	
reivindicativos	y	políticos	–más	o	
menos	agudos-,	que	se	producen	
en	 una	 formación	 social	 capita-
lista;	 siempre	 atravesada	 por	 an-
tagonismos	 de	 clases.	 Perder	 de	
vista	la	destrucción	del	Estado	ca-
pitalista,	 o	 visualizarlo	 como	una	
aspiración	 genérica	 muy	 lejana,	
para	sumergirse	únicamente	en	lo	
inmediato,	es,	se	quiera	o	no,	que-
dar	atrapado	en	las	redes	 ideoló-
gicas	que	legitiman	el	sistema	ca-
pitalista;	 por	muy	 radical	 que	 en	
un	momento	concreto	adopte	una	
forma	de	lucha.	Pudiendo	hablar-
se	entonces	de	reformismo;	inclu-
so	si	un	partido	político	se	llama	a	
si	mismo	comunista	

El	marxismo	se	propone	extirpar	
el	modo	de	producción	 capitalis-
ta	y	con	ello	abrir	un	proceso	ha-
cia	la	eliminación	definitiva	de	las	
clases	sociales.	Lo	que	caracteriza	
al	marxismo,	es	que	Marx	analiza	
las	leyes	a	las	que	se	ha	ajustado	
el	 desarrollo	histórico	para	 inter-
pretar	 el	 presente	 y	 proyectar	 el	
futuro;	y	además	de	esto,	las	leyes	
específicas	que	rigen	el	funciona-
miento	 del	 modo	 de	 producción	
capitalista.	Pero	muy	 lejos	de	ser	
una	 teoría	 determinista	 (o	 profé-
tica),	 que	 anula	 la	 intervención	
humana,	el	marxismo	concede	un	
papel	principal	a	la	actuación	del	
ser	humano	dentro	de	la	realidad	
económica	existente.	

Sobre	el	nivel	de	desarrollo	econó-
mico	alcanzado,	y	el	nivel	técnico	
y	científico,	se	establecen	unas	re-
laciones	de	producción,	que	orde-
nan	la	forma	en	que	las	personas	
organizan	la	producción,	la	distri-
bución	y	el	consumo;	 las	relacio-
nes	de	producción	quedan	sancio-
nadas	por	leyes,	y	protegidas	por	
el	 Estado.	De	 esta	 forma	 cuando	
el	desarrollo	económico	ha	llega-
do	hasta	el	punto	de	poner	en	pe-
ligro	las	relaciones	de	producción,	
el	Estado	aparece	como	el	princi-
pal	obstáculo	a	abatir.	De	ello	que	
los	marxistas	no	puedan	renunciar	
a	 destruir	 el	 Estado	 capitalista,	 y	
construir	 otro	 nuevo,	 ajustado	 a	
nuevas	formas	de	organizar	la	pro-
ducción,	 la	distribución	y	el	 con-
sumo;	siempre	teniendo	en	cuenta	
el	grado	de	desarrollo	económico	
del	que	se	parte.	Por	ejemplo,	con	
un	nivel	de	desarrollo	económico	
similar	 al	 feudalismo,	 es	 imposi-
ble	 construir	 una	 sociedad	 socia-
lista	de	verdad.	Ese	mismo	atraso	
económico	requiere	que	el	interés	
particular	 impulse	 la	 producción;	
lo	 que	 da	 pie	 a	 la	 existencia	 de	
diferencias	 sociales;	 incluso	si	en	
una	 favorable	 coyuntura,	 un	 par-
tido	 político	 que	 pretende	 abolir	
las	clases	sociales	se	hace	con	el	
poder.	 Véanse	 las	 consecuencias	
de	 la	NEP	en	 la	Unión	Soviética.	
Una	cosa	es	 tomar	el	poder	polí-
tico,	y	otra	construir	una	sociedad	
socialista.	

El reformismo 
En	 consecuencia,	 la	 destrucción	
del	 Estado	 capitalista,	 es	 el	 obje-
tivo	principal	que	tiene	una	orga-
nización	marxista	 en	 un	 país	 ca-
pitalista;	es	casi	el	único	objetivo	

Ahora	 bien,	 existe	 una	 relación	
directa	entre	el	reformismo	políti-
co,	y	la	influencia	ideológica	de	la	
clase	 capitalista	 sobre	 la	mayoría	
de	la	clase	obrera.	Este	fenómeno	
no	es	solo	fruto	de	la	difusión	del	
sistema	de	valores,	e	ideología	de	
la	clase	dominante	a	través	de	los	
“creadores	de	opinión”,	medios	de	
comunicación,	enseñanza	etc.;	es,	
sobre	 todo,	 consecuencia	 directa	
de	vivir	en	una	realidad	económi-
ca	 en	 la	 que	 imperan	 unas	 rela-
ciones	de	producción	capitalistas,	
que	transmiten	un	sistema	de	va-
lores	 e	 ideología	 anti-igualitaria.	
Es	más,	 esa	 visión	 del	mundo,	 o	
ideología,	 tiene	 la	 capacidad	 de	
limitar	 el	 horizonte	 político	 de	
las	 personas	 y	 de	 los	 partidos,	 a	
la	 realidad	existente,	 al	modo	de	
producción	capitalista.	

Mantenerse	 dentro	 de	 los	 limites	
ideológicos	emanados	por	el	capi-
talismo	es	un	fenómeno	que	nace	
con	el	mismo	movimiento	obrero,	

y	 se	 remonta	 a	 los	 llamados	 pri-
meros	 socialistas,	 o	 los	 cartistas	
de	 Gran	 Bretaña,	 y	 hasta	 a	 los	
precursores	 del	 anarquismo	 que	
no	escaparon	a	la	tentación	utópi-
ca	 de	 esbozar	 nuevas	 sociedades	
(Proudhon	 y	 Bakunin	 principal-
mente)	y	ha	sido	continuado	por	
la	 socialdemocracia	 y	 ahora	 por	
sus	 sucesores,	 los	 populistas	 de	
izquierda	 que	 actúan	 al	 grito	 de	
que	hay	que	“redistribuir	la	rique-
za”	 Pero	 a	 la	 hora	 de	 la	 verdad,	
ninguno	 de	 estos	 “socialismos”	
conciben	unas	relaciones	de	pro-
ducción	 distintas	 a	 las	 capitalis-
tas.	De	lo	que	se	desprende	que,	
para	 defender	 solo	 sus	 intereses	
económicos	 inmediatos	 dentro	
del	capitalismo,	la	clase	obrera	no	
necesita,	ni	a	los	comunistas,	ni	al	
marxismo,	ella	sola,	por	si	misma,	

puede	 generar	 sus	 instrumentos	
de	 defensa	 dentro	 de	 la	 acepta-
ción	del	capitalismo.	

Pero	el	 reformismo	hoy	 tiene	va-
rios	 problemas:	 el	 primero	 de	
ellos,	 es	 que	 no	 puede	 predicar	
una	 reforma	 del	 capitalismo	más	
allá	de	lo	que	las	clases	dominan-
tes	 están	dispuestas	 a	 aceptar;	 el	
segundo	problema	deviene	de	que	
la	producción	de	medios	de	con-
sumo	se	ha	convertido	en	el	sector	
motriz	de	la	economía,	pero	estos	
no	pueden	consumirse	totalmente,	
si	no	es	a	costa	de	suprimir	el	be-
neficio	empresarial;	el	tercer	pro-
blema	deriva	del	hecho	de	que	la	
productividad	(y	con	ello	la	menor	
necesidad	de	mano	de	obra	para	
producir	 los	 mismos	 artículos)	
crece	 más	 rápidamente	 que	 un	
aumento	 de	 una	 demanda	 capaz	
de	integrar	a	todos	los	obreros	en	
un	puesto	de	trabajo.	Por	eso,	los	
economistas	burgueses	y	muchos	
reformistas	 dicen	 que	 un	 creci-

miento	del	PIB	por	debajo	del	2%	
no	puede	 aumentar	 el	 empleo,	 a	
no	ser	que	“se	reparta”	el	trabajo,	
o	se	reduzca	la	 jornada	de	traba-
jo,	 y	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otro	
modo,	también	bajen	los	salarios;	
el	 cuarto	 –y	 más	 importante-,	 es	
que	 el	 desarrollo	 del	 capitalismo	
apátrida	ha	limitado	la	capacidad	
de	los	Estados	nacionales	para	ac-
tuar	 en	 el	 área	 económica	 de	 su	
país.	

A	 partir	 del	 reconocimiento	 de	
todo	 lo	 dicho,	 el	 objetivo	 de	 los	
revolucionarios	es	crear	una	con-
ciencia	 de	 clase	 entre	 los	 traba-
jadores,	que	rompa	 la	aceptación	
del	sistema	capitalista.	Conciencia	
de	 clase,	 que	 por	mucho	 que	 se	
les	 predique,	 las	 amplias	 masas	
nunca	podrán	adquirir	si	no	es	a	
partir	de	su	misma	práctica	y	ex-
periencia	de	enfrentamientos	con	
el	capital,	en	el	interior	mismo	del	
modo	 de	 producción	 capitalista.	
Pero	una	verdadera	conciencia	de	
clase	 de	 ruptura	 con	 el	 capitalis-
mo,	no	surgirá	si	las	luchas	diarias	
que	 afectan	 a	 muchos	 trabajado-
res,	no	se	acompañan	de	un	per-
manente	 debate	 contra	 aquellas	
posiciones	políticas,	e	ideológicas,	
que	 consciente,	 o	 inconsciente-
mente	 propugnan	 no	 sobrepasar	
el	marco	de	las	relaciones	de	pro-
ducción	 capitalistas.	O	 lo	 que	 es	
lo	mismo,	que	un	partido	político	
que	 pretende	 sintetizar	 los	 inte-
reses	de	 los	 trabajadores	 en	pro-
puestas	políticas,	debe	enlazar	sus	
programas,	y	propuestas	inmedia-
tas	a	corto	plazo,	con	el	objetivo	
estratégico	 de	 la	 supresión	 del	
capitalismo;	 lo	 que	 significa	 que	
debe	procurar	que	la	ideología	ca-
pitalista,	 y	 su	 sistema	 de	 valores	
lo	corroa.	

La	 identificación	 y	 denuncia	 del	
reformismo,	es	la	primera	línea	di-
visoria	que	se	separa	a	marxistas	
revolucionarios,	 y	 comunistas,	 de	
los	reformistas;	que	digan	 lo	que	
digan,	en	la	práctica	no	conciben	
como	posible	otro	modo	de	pro-
ducción	posible	distinto	del	capi-
talismo.	

Revisionismo	y	gestocracia	
Dentro	de	las	organizaciones	que	
se	reclaman	del	marxismo	hay	una	
segunda	 línea	 divisoria,	 que	 gira	
en	torno	a	lo	que	se	entiende	por	
socialismo.	 Este	 no	 es	 un	debate	

OPINIÓN

Reformismo,	revisionismo	y	gestocracia	hoy
POR jOsé AvILés

(Pasa a pág, 16)
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ideológico	intrascendente,	porque	
define	la	dirección	estratégica	ha-
cia	 la	 que	 se	 debe	 caminar,	 con-
diciona	 el	 tipo	 de	 organización	
requerida,	y	aporta	al	partido	una	
conexión	 ideológica,	 que	no	 ten-
dría,	 si	 se	mantiene	 en	 la	 indefi-
nición.	

A	 nuestro	 juicio,	 el	 proceso	 de	
construcción	 del	 socialismo	 en	
países	donde	la	clase	obrera	tomó	
el	 poder	 político,	 ha	 terminado	
por	engendrar	–en	muchos	sitios-,	
una	 casta	 que	 tiene	 el	 poder	 de	
disposición,	 y	 control	 sobre	 los	
medios	 de	 producción,	 y	 de	 or-
ganizar	 los	 procesos	 de	 trabajo.	
Esta	 casta	 (gestocracia)	 hizo	 su	
puesta	 en	 escena	 en	 el	 XX	 Con-
greso	del	PCUS,	que,	utilizando	el	
subterfugio	 de	 la	 condena	 a	 Sta-
lin,	 activó	 los	mecanismos	 políti-
cos	necesarios	para	acabar	con	la	
planificación	económica	socialista	
en	 las	URSS.	Planificación	econó-
mica,	que,	por	otra	parte,	también	
arrastraba	una	organización	jerár-

quica	 de	 los	 procesos	 de	 trabajo	
y	 la	 administración,	 similar	 a	 la	
de	 los	 países	 capitalistas.	 Quizás	
la	 razón	 de	 esto	 último	 hay	 que	
buscarla	 en	 que	 ni	 la	 ciencia,	 ni	
la	técnica,	en	los	años	treinta	del	
siglo	pasado,	permitían	organizar	
la	 producción	 de	 forma	 distinta.	
Eso	dio	pie	a	que	se	gestaran	dife-
rencias	económicas	y	sociales,	que	
no	se	podían	ocultar	haciéndolas	
menos	 escandalosas,	 o	 con	 cam-
pañas	ideológicas	que	predicaban	
los	nuevos	valores	socialistas.	

Pero	 más	 allá	 de	 eso,	 lo	 que	 se	
ha	puesto	en	evidencia	es	que	la	
toma	 del	 poder	 político	 por	 un	
partido	 comunista	 y	 la	 desapari-
ción	de	 la	propiedad	privada,	no	
es	garantía	suficiente,	para	que	no	
reaparezcan	clases	sociales	bajo	el	
manto	protector	de	una	propiedad	
estatal.	Nuevas	clases	sociales	que	
se	asemejan	a	los	nuevos	equipos	
de	 gerentes	 y	 directivos	 surgidos	
en	el	mundo	capitalista.	

Este	 fenómeno	 señalado	 por	 Le-
nin,	percibido	por	Stalin,	y	pues-

(Viene de pág. 15) to	 a	 debate	 público	por	Mao,	 ha	
engendrado	 una	 capa	 de	 directi-
vos,	 y	 gerentes	 (gestocracia)	 que	
tienen	en	sus	manos	el	poder	de	
disposición	de	los	medios	de	pro-
ducción,	sin	necesidad	de	ser	pro-
pietarios	de	ellos.	

Hablamos,	pues,	de	una	segunda	
línea	 de	 delimitación	 ideológico,	
con	 aquellas	 corrientes,	 que	 lla-
mándose	 comunistas	 mantiene	 o	
arrastran	vínculos	ideológicos	con	
un	modelo	de	“socialismo”	basado	
exclusivamente	en	la	desaparición	
de	 la	 propiedad	 privada;	 incluso	
aunque	 se	 declaran	 firmes	 parti-
darios	 de	 la	Dictadura	 del	 Prole-
tariado.	

A	nuestro	 juicio	no	se	puede	ha-
blar	de	socialismo	si	la	clase	obre-
ra	 no	 tiene	 el	 poder	 de	 disposi-
ción	 y	 control	 sobre	 los	 medios	
de	producción;	lo	que	no	significa	
igualitarismo	 salarial	 inmediato	 y	
a	toda	costa,	ya	que	eso	depende	
del	 desarrollo	 de	 unos	 procesos	
de	trabajo	que	lo	permitan	de	for-
ma	natural.	

Este	debate	ideológico	delimitato-
rio	hay	que	desarrollarlo,	 incluso	
si	se	coincide	políticamente	en	la	
lucha	 diaria	 contra	 el	 imperialis-
mo	 norteamericano,	 o	 contra	 las	
formas	de	gobierno	que	adopta	el	
capitalismo	en	cada	país.	

El	 modelo	 de	 “socialismo”	 ges-
tocratico,	no	solo	ha	resultado	un	
nuevo	 tipo	 de	 revisionismo,	 es	
también	 un	 anacronismo,	 dado	
que,	 con	 el	 alto	 grado	 de	 desa-
rrollo	 técnico	 y	 científico	 alcan-
zado,	 se	 ha	 iniciado	 la	 marcha	
hacia	 la	 desaparición	 del	 obre-
ro-masa	 manual,	 que	 impuso	 el	
fordismo-taylorismo.	 Ahora,	 con	
el	desarrollo	de	la	robotización,	la	
ciencia	y	 la	 técnica,	y	con	ello	 la	
disminución	del	tiempo	de	trabajo	
necesario	 para	 atender	 todas	 las	
necesidades	humanas,	es	más	fácil	
construir	una	sociedad	igualitaria,	
que	 cuando	 los	 bolcheviques	 to-
maron	 el	 poder	 político;	 y	 eso	 a	
pesar	de	que	los	trabajadores	hoy	
están	menos	dispuestos	a	ello	en	
los	países	capitalistas,	por	el	gran	
peso	de	la	ideología	capitalista	en	
el	 seno	 de	 la	 clase	 obrera.	 Peso	
ideológico	 capitalista,	 que	 como	
la	historia	demuestra,	suele	agrie-
tarse	en	determinadas	coyunturas,	
y	cada	cierto	tiempo,	como	conse-
cuencia	de	 las	mismas	 contradic-
ciones	del	capitalismo.	

La Unión del Pueblo no comparte, 
necesariamente, la opinión de los autores  
de	los	artículos	firmados

FRASES CÉLEBRES
MAO ZEDONG. 1935

En China, los hombres viven dominados generalmente por tres sistemas de autoridad  
(la	autoridad	política,	la	del	clan	y	la	religiosa	--	n.	de	la	Red.),	(...)	En	cuanto	a	las	mujeres,	
además	de	estar	sometidas	a	estos	tres	sistemas	de	autoridad,	se	encuentran	dominadas	
por	los	hombres	(la	autoridad	marital).	Estas	cuatro	formas	de	autoridad	--	política,	 
del	clan,	religiosa	y	marital	--	encarnan	la	ideología	y	el	sistema	feudal-patriarcales	en	su	
conjunto	y	son	cuatro	gruesas	sagas	que	mantienen	amarrado	al	pueblo	chino,	en	particular	al	campesinado.	 
se	ha	descrito	más	arriba	cómo	los	campesinos	derriban	la	autoridad	política	de	los	terratenientes	en	el	campo,	
que	constituye	el	pilar	de	los	demás	sistemas	de	autoridad.	Con	el	derrocamiento	de	la	autoridad	política	
de	los	terratenientes,	comienzan	a	tambalearse	la	autoridad	del	clan,	la	religiosa	y	la	marital.	(...)	En	lo	que	
concierne a la autoridad marital, siempre ha sido comparativamente débil en las familias de los campesinos 
pobres	porque	las	mujeres	de	estas	familias,	por	necesidad	económica,	tienen	que	hacer	más	trabajo	físico	
que	las	mujeres	de	las	clases	acomodadas	y,	en	consecuencia,	tienen	mayor	derecho	a	hablar	y	decidir	en	los	
asuntos	familiares.	En	los	últimos	años,	con	la	creciente	ruina	de	la	economía	rural,	se	ha	minado	la	base	de	
la	dominación	del	hombre	sobre	la	mujer.	Y	recientemente,	con	el	surgimiento	del	movimiento	campesino,	las	
mujeres	han	comenzado	en	muchos	lugares	a	organizar	asociaciones	femeninas	rurales;	ha	llegado	para	ellas	
la	hora	de	levantar	la	cabeza,	y	la	autoridad	marital	es	sacudida	día	a	día.	En	una	palabra,	con	el	crecimiento	
del	poder	de	los	campesinos,	están	tambaleando	la	ideología	y	el	sistema	feudo-patriarcales	en	su	conjunto.

INFORME	SOBRE	UNA	INVESTIGACION	DEL	MOVIMIENTO	CAMPESINO	EN	JUNAN

Mao	Tse-tung
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BASES POLÍTICAS

BASES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DEL PTE
-	CAPÍTULO	III	(PRIMERA	PARTE)	-

El Nuevo Poder Social
Fuerzas	Sociales	del	Nuevo	Poder	
Social	

•	 Formas	de	Lucha	por	el	Nuevo	
Poder.

•	 Fuerzas	Sociales	del	Nuevo	Po-
der:

	 –	Los	signos	del	cambio.

El Nuevo Poder Social
En	el	Partido	de	los	Trabajadores	
de	 España	 (PTE-ORT)	 luchamos	
por	 un	nuevo	poder	 popular	 de-
mocrático,	 constituyente	 y	 de	 di-
rección	 permanente	 de	 la	 socie-
dad,	 que	 supere	 los	 aparatos	 de	
dominación	tradicionales	y	rescate	
una	 actitud	 de	 ética	 cívica	 como	
deber	de	compromiso	con	la	justi-
cia	social,	la	libertad	y	la	igualdad,	
sustentado	en	la	intervención	po-
lítica	de	 las	 grandes	mayorías.	El	
poder	político	es	el	objetivo	prin-
cipal	e	inmediato	de	este	proceso.

Pero,	además,	se	requieren	nuevas	
relaciones	 de	 poder	 que	 modifi-
quen,	 en	un	 sentido	democrático	
los	 pilares	 de	 la	 dominación	 de	
clase	oligárquica,	 a	 saber:	 el	mo-
delo	 económico	 y	 su	 manejo;	 la	
fuerza	 pública	 para	 la	 soberanía	
y	 la	 integridad	 territorial;	 la	 in-
formación	por	medios	masivos,	la	
escuela;	y	las	instituciones	donde	
se	 toman	 las	 decisiones	 políticas	
fundamentales.

La	crisis	estructural	que	se	refleja	
en	esta	situación	sólo	se	superará	
alcanzando,	bajo	el	empuje	de	las	
luchas	 populares	 por	 la	 solución	
de	 los	 problemas	 económicos	 y	
sociales	 y	 la	 profundización	 del	
proceso,	 una	 democracia	 en	 lo	
económico,	 político	 y	 social,	 que	
abra	 la	 perspectiva	 de	 construir	
una	sociedad	socialista,	que	supri-
ma	la	explotación	y	los	antagonis-
mos	de	clases.

Para	el	logro	de	este	nuevo	poder	
es	vital	la	unidad	de	todas	las	fuer-
zas	democráticas	interesadas	en	la	
transformación	y	movilización	de	
las	fuerzas	sociales	por	estos	obje-
tivos	democráticos	populares.

La	clave	insustituible	para	el	cam-
bio	 democrático	 y	 transformador	
es	 la	 unidad	 más	 amplia	 y	 deci-
dida	 de	 las	 masas	 populares.	 En	
las	condiciones	de	España,	donde	
se	han	constituido	históricamente	
multitud	 de	 fuerzas,	 surgidas	 del	
acervo	de	la	lucha	del	movimiento	
popular,	en	escenarios	diferencia-

dos	por	el	desarrollo	de	formas	de	
lucha	diversas,	armada	en	Euskadi	
y	no	armadas	en	resto	del	estado,	
se	 requiere	 de	 la	 aproximación,	
coordinación	y	unión	de	quienes	
encarnan	 proyectos	 estratégicos	
afines	 como	 núcleo	 esencial	 de	
una	propuesta	de	unidad	para	el	
cambio	 revolucionario,	 cuyo	 ver-
dadero	sujeto	no	puede	ser	nadie	
distinto	al	pueblo	español.

En	este	sentido	consideramos	fun-
damental	hacer	superar	la	autopro-
clamación	 del	 “papel	 dirigente”,	
que	tienen	algunas	organizaciones	
y	colectivos	aislacionistas	y	exclu-
yentes	que	mantienen	mensajes	y	
actitudes	del	pasado,	educando	y	
debatiendo	con	sus	militantes	so-
bre	el	conjunto	de	la	problemática	
y	la	crisis	nacional	con	un	sentido	

político	 revolucionario	 de	 clase,	
para	acercarlos	a	posturas	acordes	
con	el	Partido	en	pro	de	una	UNI-
DAD	de	acción	y/o	de	una	posible	
futura	militancia	dentro	de	nues-
tro	Partido,	o	de	una	unidad	orga-
nizativa.

Este	 movimiento	 debe	 desembo-
car	en	la	formación	de	un	gobier-
no	democrático	popular,	amplio	y	
pluralista,	 capaz	 de	 impulsar	 las	
transformaciones	 señaladas,	 con	
el	 objetivo	 de	 construir	 un	 esta-
do	 Republicano	 en	 España,	 que	
posibilite	el	camino	hacia	una	so-
ciedad	Socialista	moderna.	A	ello	
contribuye	 decisivamente	 el	 de-
sarrollo	tanto	en	el	seno	de	la	iz-
quierda	como	en	el	campo	de	las	
distintas	fuerzas	democráticas,	de	
una	política	de	alianzas	flexibles,	
que	 parta	 del	 reconocimiento	 de	
diversos	niveles	de	unidad:	desde	
las	simples	coincidencias	frente	a	
un	 problema	 concreto,	 pasando	
por	los	acuerdos	temporales	para	
situaciones	específicas	y	objetivos	

determinados	de	lucha	dentro	del	
sistema,	y	en	una	etapa	de	mayor	
compromiso,	 hasta	 coaliciones	 y	
uniones	de	orden	estratégico	en	la	
conformación	de	una	democracia	
popular	hacia	el	socialismo.	Desde	
las	variadas	formas	de	unidad	de	
acción,	 a	 corto	o	mediano	plazo,	
hasta	 las	 diferentes	 instancias	 de	
coordinación	y	unidad	orgánica.

Formas de lucha por  
el Nuevo Poder Social
El	Régimen	monárquico	aplica	di-
versos	métodos	de	acción,	la	coar-
tación	de	las	libertades,	el	control	
y	manipulación	de	la	información,	
las	 campañas	 institucionales	 de	
“auto	 apoyo”	 y	 las	 medidas	 eco-
nómicas	 reformistas,	 son	un	con-
junto	 de	 formas	 de	 dominación	
estatal.	Ante	ello,	el	pueblo	histó-
ricamente	ha	aplicado	una	multi-
plicidad	de	formas	de	lucha,	des-
de	las	formas	legales	y	abiertas	de	
acciones	 o	 reivindicaciones	 eco-
nómicas	 y	 laborales,	por	mejores	
sociales,	por	las	libertades,	por	la	
tierra,	por	 los	derechos	humanos	
y	la	cultura,	pasando	por	las	con-
tiendas	 electorales	 y	 parlamenta-
rias	e	incluso	la	errónea	respuesta	
armada	en	Euskadi,	cada	una,	de	
acuerdo	a	las	condiciones	concre-
tas	de	cada	lugar	y	momento.

Quienes	llevan	a	España	a	un	pro-
ceso	de	contestación	social	son:	el	
imperialismo	 y	 los	 círculos	 de	 la	
oligarquía,	 la	 socialdemocracia	 y	
el	neoliberalismo	dominantes	que	
se	oponen	al	avance	democrático	
del	país	y	la	salida	de	la	precarie-
dad,	 en	 contra	 de	 las	 demandas	
del	 pueblo.	 En	 la	medida	 que	 el	
régimen	niegue	una	salida	social,	
económica	 y	 política,	 el	 pueblo	
se	verá	obligado	a	utilizar	formas	
de	 resistencia	 civil	 cada	 vez	más	
contundentes,	 en	 especial	 en	 el	
conflicto	 vasco,	 dependiendo	 de	
su	 grado	 de	 organización	 y	 con-
ciencia.	En	todo	caso	las	acciones	
de	“presión”	que	asuma	el	pueblo	
deben	 responder	 a	 sus	 objetivos	
democráticos.

Como	 consecuencia	 de	 las	 gran-
des	 frustraciones	 que	 ocasionan	
las	vías	institucionales	instrumen-
tadas	por	los	intereses	que	defien-
den	 los	 partidos	 tradicionales,	 la	
única	 salida	 es	 la	 búsqueda	 de	
nuevas	 vías	 y	 de	 nuevos	 escena-
rios	más	eficientes	para	la	solución	

de	los	problemas	que	generan	las	
políticas	 neoliberales	 desarrolla-
das	por	los	gobiernos	del	PSOE	y	
del	PP	cíclicamente,	que	son	inca-
paces	de	solucionar	los	problemas	
económicos,	 políticos	 y	 sociales,	
de	cara	a	la	superación	de	la	crisis	
que	padece	España.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	
España	 (PTE-ORT)	 fue	 un	 firme	
abanderado	de	 la	paz	democráti-
ca	en	Euskadi,	 a	 través	de	 la	ne-
gociación	pública	 y	 abierta	 entre	
los	gobiernos	vasco	y	español,	las	
fuerzas	 populares	 representativas	
del	país	vasco	y	ETA,	así	como	del	
control	de	la	confrontación	social,	
siempre	que	subsistiese	una	situa-
ción	 de	 justicia	 social.	Y	 en	 este	
sentido,	 plantea	 la	 necesidad	 de	
la	solución	política	negociada	a	la	
crisis	que	aún	subsiste	en	materia	
de	“acercamiento	de	los	presos	al	
País	Vasco”,	que	será	posible	en	la	
medida	en	que	se	tengan	en	cuenta	
las	 expresiones	 populares,	 socia-
les	y	políticas,	en	vía	a	establecer	
un	 marco	 de	 acuerdos	 alrededor	
de	las	transformaciones	de	fondo	
a	 la	crisis	económica	y	social	del	
país,	y	supongan	un	referente	de	
compromisos	y	garantías	que	nos	
lleve	al	establecimiento	del	nuevo	
poder	y	el	desarrollo	de	las	gran-
des	acciones	que	garanticen	esas	
transformaciones.	No	descartando	
ningún	 tipo	 de	 respuesta	 de	 lu-
cha	 futura	 por	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	 del	 pueblo	 en	 general,	
las	 circunstancias	 históricas	 de-
mandarán	las	más	adecuadas	para	
alcanzar	 el	 nuevo	 poder	 popular	
democrático.

Fuerzas	sociales	del	nuevo	
Poder	social:	los	signos	del	
cambio
Al	 principio	 del	 siglo	XXI	 queda	
absolutamente	 claro	 que	 el	 siste-
ma	capitalista	es	incapaz	de	brin-
dar	a	la	humanidad	un	futuro	que	
le	permita	lograr	su	plena	realiza-
ción.	 Este	 hecho	 evidente	 permi-
te	 comprobar	 que	 los	 ritmos	 del	
movimiento	 social	 muestran	 sig-
nos	 claros	de	 recuperación	de	 la	
dinámica	de	las	luchas	de	los	tra-
bajadores	y	de	la	gran	mayoría	de	
la	sociedad.

Ni	la	ofensiva	neoliberal	en	lo	eco-
nómico	e	institucional,	ni	las	prác-

(Pasa a página siguiente)
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ticas	de	cooptación	de	algunas	or-
ganizaciones	 democráticas	 hacia	
la	clase	trabajadora	y	que	en	teo-
ría	se	oponen	al	sistema	pero	que	
en	la	práctica	lo	justifican,	han	lo-
grado	acabar	con	la	protesta	social	
y	el	desarrollo	del	movimiento	de	
masas	a	lo	largo	de	los	años	de	de-
mocracia,	por	el	contrario,	éste	se	
desarrolla	en	medio	de	una	serie	
de	cambios	sociales	que	es	nece-
sario	de	tener	en	cuenta:

Las	necesidades	crecientes	de	ser-
vicios	 y	de	 respuesta	 social,	 eco-
nómica	y	laboral	por	parte	de	los	
trabajadores,	 no	 son	 satisfechas	
por	el	desarrollo	deformado	y	de-
pendiente	de	los	sucesivos	gobier-
nos,	 favoreciendo	 cada	 día	 más	
el	 distanciamiento	 de	 las	 clases	
sociales	 altas	 y	 bajas,	 y	 disminu-
yendo	 progresivamente	 la	 clase	
media,	tan	presente	en	la	defensa	
del	neoliberalismo,	el	 incremento	
alarmante	y	progresivo	del	núme-
ro	 de	 personas	 y	 familias	 en	 el	
umbral	 de	 la	 pobreza	 una	 renta	
media	de	270,00€	al	mes,	en	el	en-
torno	de	una	sociedad	capitalista	
como	 España,	 no	 hace	 sino	 que	
acelerar	la	descomposición	social,	
tornándose	 la	 situación	 cada	 vez	
más	 explosiva	 Hoy	 más	 del	 70%	
de	la	población	vive	en	las	zonas	
urbanas.	Las	grandes	ciudades	con	
sus	 áreas	 metropolitanas	 contie-
nen	más	de	la	mitad	de	la	pobla-
ción	 y	 los	 más	 altos	 porcentajes	
en	 la	 generación	 de	 producción	
y	servicios.	Las	grandes	ciudades,	
y	las	áreas	urbanas	en	general,	se	
han	 convertido	 en	 receptáculos	
inmensos	de	inmigración,	despla-
zados	por	la	violencia	y	por	razo-
nes	económicas	desde	las	distintas	
partes	 del	mundo,	 especialmente	
de	 Hispano	 América,	 África	 y	 la	
Europa	del	Este;	volviéndose	ver-
daderos	nudos	de	contradicciones	
de	 las	 estructuras	 económicas	 y	
sociales.

El	 distanciamiento	 de	 clases	 en	
la	 sociedad	 española,	 y	 el	 desa-
rrollo	 de	 una	 numerosa	 burgue-
sía	 pequeña	 y	 mediana,	 ha	 con-
tinuado	 profundizándose.	 Dicha	
polarización	se	ubica	en	el	plano	
socio-económico	y	no	logra	toda-
vía	trascender	al	plano	político.	La	
tendencia	 a	 la	 concentración	 del	
gran	 capital	 financiero,	 las	 gran-
des	 empresas,	 la	 globalización	 y	
la	 transnacionalización	de	la	eco-
nomía,	hace	crecer	el	número	de	
los	 asalariados,	 pero	 a	 la	 vez	 ha	
dado	lugar	al	afianzamiento	de	un	
desempleo	 estructural	 y	 al	 surgi-
miento	del	área	informal	o	empleo	
precario	 que	 cobra	 fuerza	 espe-
cialmente	en	las	grandes	ciudades.

Un	pujante	movimiento	de	masas	
por	 el	 cambio	 tiene	 que	 contar	
con	 los	 amplísimos	 sectores	 de	
la	 población	 urbana	 que	 aunque	

pertenecen	a	diferentes	clases	so-
ciales	 y	 tienen	 reivindicaciones	
específicas,	 comparten	 aspiracio-
nes	 comunes,	 relacionadas	 todas	
ellas	con	la	calidad	de	vida	en	las	
ciudades	y	su	creciente	deterioro,	
como	consecuencia	de	la	ineptitud	
del	capitalismo	para	resolver	glo-
balmente	 los	 problemas	 sociales,	
al	 considerar	 las	 inversiones	 que	
se	requieren	para	tales	poco	renta-
bles,	eso	sí,	primando	la	inversión	
en	el	centro	de	 las	ciudades	y	el	
empobrecimiento	de	la	periferia.

El	hecho	de	que,	con	el	beneplá-
cito	 de	 muchos	 ayuntamientos,	
las	empresas	de	construcción	y	su	
afán	de	expansión,	desarrollan	su	
actividad	 en	 pueblos	 y	 ciudades,	

con	un	crecimiento	desmesurado,	
en	 algunos	 casos,	 sin	 la	 imple-
mentación	 de	 servicios	 mínimos,	
de	seguridad,	de	condiciones	para	
satisfacer	 las	 necesidades	 básicas	
como	la	educación,	la	asistencia	a	
la	salud,	el	desarrollo	de	activida-
des	artísticas,	deportivas	y	recrea-
tivas,	de	redes	de	comunicación	y	
en	muchos	casos	sin	contar	con	la	
preservación	del	medio	ambiente,	
puede	 darle	 nuevas	 dimensiones	
al	 desarrollo	 del	 movimiento	 so-
cial	en	 los	núcleos	urbanos,	den-
tro	 de	 una	 perspectiva	 de	 lucha	
por	la	revolución	popular	y	demo-
crática	y	el	desarrollo	que	el	país	
necesita.

Por	otra	parte,	en	el	campo	avan-
za	 la	 concentración	 de	 la	 tierra	
en	unas	pocas	manos,	porque	los	
pequeños	agricultores,	ante	la	difi-
cultad	de	dar	salida	a	sus	cultivos	
a	 precios	 justos,	 “malvenden	 sus	
tierras”	como	única	salida,	muchas	
de	estas	tierras	son	posteriormen-
te	utilizadas	por	sus	compradores	
para	 la	 “recalificación	 inmobi-
liaria”	 con	 el	 beneplácito	 de	 los	
ayuntamientos	de	turno.	Mientras,	
se	produce	en	las	zonas	campesi-
nas	el	desplazamiento	masivo	por	
efectos	 de	 los	 éxodos	 forzados	 y	
la	 ruina	 de	 la	 agricultura	 acele-
rada	 por	 la	 apertura	 económica	
que	compra	barato	y	vende	caro,	
hace	 ricos	 a	 los	 intermediarios	 y	

pobres	 a	 los	 cultivadores.	 Todos	
estos	 sectores	 impactados	 por	 la	
misma	problemática	económica	y	
social,	contribuyen	de	manera	sig-
nificativa	al	desempleo.	Otro	com-
ponente	de	creciente	importancia	
en	la	crisis	agraria	es	el	deterioro	
ecológico.

Lo	rural	y	lo	urbano	no	están	se-
parados,	 tienen	 su	 expresión	 en	
las	distintas	instancias	administra-
tivas,	con	las	problemáticas	espe-
cíficas	 de	 los	 sectores	 presentes	
en	uno	y	otro	medio,	muchos	de	
ellos	 comunes,	 industriales,	 de	
servicios	públicos,	de	 los	 centros	
fundamentales	de	utilidad	pública,	
de	 las	 regiones	 agroindustriales,	
de	 la	 economía	 agraria,	 y	 de	 las	

zonas	que	se	han	condenado	a	la	
marginalidad.	En	estos	escenarios	
se	desarrollan	nuevas	problemáti-
cas	y	la	sensibilización	de	amplios	
sectores	de	 la	población	 frente	 a	
ellas,	como	son	 las	de	género,	 la	
juvenil,	la	ecológica	y	la	de	los	in-
migrantes,	que	reclaman	atención	
especial	en	la	formulación	de	sus	
soluciones	 en	 la	 relación	 con	 el	
entorno	de	los	problemas	sociales	
generales.

Todo	esto	tiene	consecuencias	po-
líticas	 que	 demandan	 un	 nuevo	
Estado	 con	 un	 ordenamiento	 te-
rritorial	diferente,	totalmente	des-
centralizado,	que:

En	el	campo	redistribuya	y	recla-
sifique	las	necesidades	de	produc-
ción	agraria	con	la	demanda

real	de	la	población	interna	y	ex-
terna,	 que	 de	 verdadero	 prota-
gonismo	 a	 quien	 lo	 trabaja,	 que	
desarrolle	 nuevas	 formas	 de	 dis-
tribución	 y	 comercialización	 de	
los	 productos	 y	 que	 amplíe	 las	
formas	de	explotación	de	la	tierra	
cultivada,	hacia	el	cooperativismo	
y	 el	 desarrollo	del	“Mercado	 Jus-
to”,	 porque	 no	 es	 posible	 buscar	
soluciones	parciales,	aisladas,	con	
programas	 asistencialistas,	 como	
el	 subsidio	 de	 desempleo	 o	 el	
P.E.R.	(Andalucía	y	Extremadura),	
a	 los	que	es	cada	vez	de	más	di-
fícil	acceder	por	parte	de	los	tra-

bajadores	desempleados	y	por	los	
más	 de	 150.000	 Jornaleros	 que	
son	contratado,	unas	pocas	veces	
al	 año,	por	 jornadas,	peonadas	o	
temporadas	 de	 recogidas,	 como	
consecuencia	 del	 endurecimiento	
de	la	medidas	que	dan	derecho	a	
la	percepción	de	dichos	subsidios.

Y	que	en	los	núcleos	urbanos	de	
pueblos	y	ciudades,	que	posibilite	
la	integración	del	pueblo	en	los	ór-
ganos	de	poder	local,	desarrollan-
do,	 por	 ejemplo,	 “presupuestos	
participativos”	por	 lo	cuales	 sean	
los	ciudadanos	los	que	concluyan	
que	problemas	de	su	entorno	son	
los	que	necesitan	prioridad	presu-
puestaria	y	por	 tanto	ser	aborda-
dos	prioritariamente,	para	dotar	de	
más	servicios	municipales	adapta-
dos	a	 las	necesidades	reales,	que	
sustituya	 la	 creciente	 externaliza-
ción	de	 los	 servicios	municipales	
(jardinería,	 limpieza	 vial,	 reco-
gidas	 de	 basuras,	 desratización,	
etc.)	por	una	“Empresa	Municipal	
de	 Servicios”,	 controlada	 por	 el	
propio	 ayuntamiento,	 los	 trabaja-
dores	y	 los	ciudadanos.	Un	orde-
namiento	 que	 reoriente	 la	 políti-
ca	de	viviendas	sociales,	tanto	de	
VPO	como	de	alquiler,	que	dote	a	
las	ciudades	de	los	servicios	míni-
mos	para	fomentar	la	educación	y	
la	cultura,	la	salud,	las	actividades	
artísticas,	deportivas,	recreativas	y	
mejore	las	redes	de	comunicación	
y	traslado	de	los	ciudadanos	entre	
poblaciones,	con	la	mejora	de	los	
servicios	 públicos	 y	 la	 fomenta-
ción	de	la	colaboración	y	aprove-
chamiento	del	 transporte	privado	
de	una	manera	colectiva,	teniendo	
en	todo	esto,	absoluto	respeto	del	
medio	ambiente	como	patrimonio	
del	pueblo.

Con	este	nuevo	ordenamiento	te-
rritorial	el	Partido	de	los	Trabaja-
dores	 de	 España	 (PTE-ORT)	 pre-
tende	que	se	refleje	realmente	las	
acciones	 del	 poder	 en	 procurar	
soluciones	integrales	y	a	la	vez	lo-
cales	 a	 la	 crisis	 económica-social	
del	país,	 y	 sus	problemas	estruc-
turales.

Aunque	la	explosiva	situación	ur-
bana	 no	 está	 íntimamente	 ligada	
con	la	crisis	agraria,	a	veces	coin-
cidan	 en	 un	 mismo	 entorno.	 Las	
soluciones	 integrales	 que	 propo-
nemos	 suponen	 modificaciones	
de	fondo	en	la	política	económica.

Estos	 factores	 complejos	 y	 dife-
renciados	nos	colocan	ante	el	reto	
de	 ver,	 en	 cada	 momento,	 nues-
tro	 potencial	 a	 fin	 de	 contribuir	
al	despliegue	del	movimiento	de	
masas.		

Continuará en el próximo número la 
segunda parte.

ExTrACTO DE lAS BASES POlíTiCAS  
DEl PTE

Viene de página anterior
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CURSO DE FORMACION MARXISTA DE  
LA JOVEN GUARDIA ROJA DE ESPAÑA (JGRE)

SESIÓN PRIMERA

1.	 MARXISMO,	SOCIALISMO	Y	COMUNISMO.

2.	 MATERIALISMO	DIALéCTICO	Y	MATERIALISMO	
HISTÓRICO.

3.	 EL	ESTADO	Y	LAS	CLASES	SOCIALES.

4.	 EL	PARTIDO	DE	LA	CLASE	OBRERA.

TEMARIO

SESIÓN SEGUNDA

1.	 LA	PRÁCTICA	POLÍTICA	Y	LA	DIFERENCIA	ENTRE	
TÁCTICA	Y	ESTRATEGIA.

2.	 ESTILO	DE	TRABAJO	DE	UNA	ORGA	NIZACIÓN	Y	
SU	ACCIÓN	POLÍTICA.

3.	 LA	DEMOCRACIA	PARTICIPATIVA	INTERNA	O

4.	 CENTRALIZACIÓN	DE	LA	DEMOCRACIA	
(CENTRALISMO	DEMOCRÁTICO).

SESIÓN TERCERA

1.	 BREVE	HISTORIA	DEL	MOVIMIENTO	OBRERO.	
REFORMISMO	Y	AVENTURISMO	POLÍTICO.

2.	 INTENTOS	DE	CONSTRUIR	EL	SOCIALISMO	EN	EL	
SIGLO	XX	Y	XXI

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
EN EL CURSO

CURSO	ORIENTADO	A	MENORES	DE	35	AÑOS.

NO	ES	NECESARIO	SER	MILITANTE	DE	LA	JGRE.

EL	CURSO	SE	REALIZARÁ	POR	

VIDEOCONFERENCIA	EN	GRUPOS	ENTRE	6	Y	10	

PERSONAS.

PARA PARTICIPAR HAY QUE 
insCRibiRsE	En:	

•	FACEBOOK	:	

“@JOVENGUARDIA	-ROJADEESPANA.JGRE”,

A	SU	GRUPO	PRIVADO	“JGRE-FORMACIÓN	

POLÍTICA”.

•	TELéFONO:	+34	744	488	096

O	POR	ALGUNA	PERSONA	QUE	YA	ESTé		

INSCRITA,
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OPINIÓN

LA	LARGA	MARCHA	DE	LOS	TRABAJADORES	DEL	CALZADO

EL CALZADO, UNA INDUSTRIA MAFIOSA
POR MARíA MARCOs

Partit dels Treballadors del Paìs Valencià

El	calzado	es	un	sector	comparativamente	in-
tensivo	 en	mano	de	obra.	Por	 ese	motivo,	 la	
producción	mayoritaria	de	calzado	se	localiza	
en	países	donde	los	salarios	son	bajos.

Gracias	al	calzado,	durante	los	años	setenta	y	
setenta	del	siglo	pasado,	las	ciudades	alicanti-
nas	de	Elche,	Elda,	Petrel,	Villena,	y	la	manche-
ga	Almansa	 experimentaron	 un	 rápido	 creci-
miento	atrayendo	a	trabajadores	de	Andalucía,	
la	Mancha,	Murcia,	y	Extremadura.

Al	margen	de	 la	 legalidad,	 en	 aquellos	 años,	
fueron	normalizadas	jornadas	de	11	horas,	(de	
8	de	la	mañana	hasta	las	21	horas	de	la	noche,	
con	dos	horas	a	medio	día	para	comer,	y	15	mi-
nutos	de	descanso	por	las	mañanas).	Cuando	
había	grandes	pedidos,	se	 trabajaba	hasta	 las	
12	de	la	noche.	En	los	años	sesenta	y	princi-
pios	de	los	setenta	era	normal,	que	los	niños	
de	10	años	se	incorporaran	a	las	fábricas	como	
aprendices;	 los	 que	 continuaban	 estudiando	
eran	una	minoría.

El	trabajo	solía	ser	a	destajo;	lo	que	con	esas	
largas	 jornadas	 de	 trabajo	 permitía	 a	 los	 tra-
bajadores	unos	ingresos	muy	superiores	a	los	
conseguidos	en	el	campo.	Ingresos	que	se	con-
centraban	en	unidades	familiares	donde	traba-
jaba	prácticamente	toda	la	familia.	El	aparado	
(cosido	a	máquina	por	mujeres	de	la	piel	del	
zapato)	era	frecuente	en	los	domicilios;	la	tra-
bajadora	debía	comprarse	su	máquina	de	apa-
rar.	El	aparado	también	se	efectuaba	en	el	inte-
rior	de	las	fábricas;	en	ese	caso	la	maquina	la	
ponía	la	empresa.

Aunque	durante	el	franquismo	no	existían	los	
contratos	temporales,	buena	parte	de	la	planti-
lla	trabajaba	sin	dar	de	alta	en	la	Seguridad	So-
cial;	es	decir	lo	que	ahora	se	llama	trabajo	en	
negro.	Término	no	utilizado	entonces	porque	
el	trabajo	sin	contrato	estaba	generalizado;	hay	
que	añadir	que	aquello	era	 facilitado	porque	
prácticamente	 el	 paro	no	 existía	 y	porque	 el	
sueldo	declarado	en	la	nómina	era	una	forma-
lidad	que	no	se	ajustaba	al	salario	real.Cuando	
algún	trabajador	denunciaba	a	la	empresa	por	
estas	prácticas,	la	Inspección	de	Trabajo	solía	
avisar	a	la	empresa	antes	de	la	visita	del	 ins-
pector;	entonces	la	fábrica	se	desalojaba	de	tra-
bajadores	sin	contrato,	y	el	denunciante	podía	
ser	despedido.

Había	muchas	fábricas	en	locales	insalubres,	y	
siempre	alguna	de	las	diferentes	secciones	de	
la	 fabricación	 (aparado,	 cortado,	 y	montado)	
eran	totalmente	ilegales	en	talleres	adaptados	
en	casas	de	campo,	y	locales.	En	esos	casos	to-
dos	los	trabajadores	trabajaban	en	negro.	Mu-
chas	veces,	la	utilización	de	colas,	pegamentos	
y	productos	tóxicos	también	se	efectuaban	por	
mujeres	en	los	mismos	domicilios.

En	 estas	 condiciones	 de	pocos	 gastos	 y	 bajo	
costo	de	la	mano	de	obra,	por	pieza	producida,	
fue	fácil	conquistar	mercados	internacionales,	
principalmente	Estados	Unidos,	la	Europa	más	
desarrollada	y	en	menor	medida	emiratos	ára-
bes	productores	de	petróleo.	Además,	a	fin	de	

recoger	divisas,	la	exportación	de	calzado	es-
taba	bonificada	por	Gobierno	franquista	con	el	
25%	de	la	facturación.

La	 industria	 del	 calzado	 se	 consolidó	 como	
uno	 de	 los	 principales	 sectores	 exportadores	
en	todo	el	Estado,	formalizándose	anualmente	
una	 Feria	 Internacional	 del	 Calzado	 e	 Indus-
trias	Afines	(FICIA),	que	durante	 los	años	se-
senta	y	setenta	del	siglo	pasado	se	celebraba	
en	Elda.

Con	 esta	 estructura	 productiva	 la	 casi	mayo-
ría	de	la	población	trabajadora	de	dichas	po-
blaciones	 estaba	 empleada	 en	 el	 calzado;	 y	
rápidamente	 fábricas,	 o	 secciones	de	 las	 que	
se	 componía	 la	 producción	 completa,	 se	 fue	
extendiendo	a	 los	pueblos	y	comarcas	próxi-
mas:	Sax,	Vega	Baja	del	Segura	 (comarca	de-
pendiente	 de	 Orihuela)	 y	 hasta	 poblaciones	
de	Murcia.	Elche	se	especializó	en	calzado	de	
caballero,	Elda-Petrel	en	el	de	señora,	y	Villena	

en	zapato	de	niño.	La	construcción	también	se	
desarrolló	rápidamente	pues	había	que	alojar	
a	los	numerosos	trabajadores	recién	llegados,	y	
que	provenían	de	otras	zonas	de	España.

A	pesar	de	 las	duras	y	malas	condiciones	de	
trabajo,	existía	una	clase	obrera	despolitizada,	
totalmente	alienada,	conformista,	y	consumis-
ta,	que	veía	con	alegría	como	su	nivel	de	vida	
había	 ascendido	 en	 relación	 al	 trabajo	 en	 el	
campo,	del	que	procedía.

A	mitad	de	 los	años	setenta	del	siglo	pasado	
se	produjo	un	inesperado	aumento	del	paro,	y	
muchos	 trabajadores	que	estaban	asegurados	
pasaron	 a	 cobrar	 el	 desempleo.Pero	 a	 conti-
nuación,	 y	 sobre	 todo	 durante	 las	 campañas	
de	verano	e	invierno,	el	cobro	del	desempleo	
se	 convirtió	 en	una	 especie	de	 subvención	 a	
las	 empresas;	 ya	 que	 había	 trabajadores,	 ofi-
cialmente	 parados,	 que	 trabajaban	 realmente	
en	 la	 fortísima	 red	de	 industrias	 clandestinas	
que	se	había	tejido	en	años	anteriores;	natural-
mente	con	menor	salario	e	inferior	precio	por	
pieza	producida	de	lo	acostumbrado.	El	cobro	
del	 desempleo	 por	 trabajadores,	 en	 aquellos	
años,	 resultó	una	subvención	a	 las	empresas,	
y	la	introducción	práctica	mafiosas	en	las	que	
colaboraron	 no	 solo	 pequeños	 empresarios,	

sino	también	trabajadores	que	se	prestaban	a	
estos	acuerdos	sellados	verbalmente.	Todo	eso	
hizo	que,	a	pesar	de	la	reducción	de	los	merca-
dos	por	la	crisis	del	petróleo	a	partir	de	1973,	
se	prolongara	la	época	de	grandes	beneficios	
empresariales,	y	la	competitividad	del	calzado	
español	en	el	mercado	internacional.

A	pesar	de	eso,	el	avance	del	rodillo	de	la	crisis	
económica,	y	con	ello	una	 inflación	galopan-
te,	el	aumento	de	los	precios	de	los	artículos	
de	consumo	y	el	empeoramiento	de	las	condi-
ciones	de	vida,	dio	 lugar	a	que	surgieron	 las	
primeras	protestas	obreras	en	el	 calzado,	 lle-
gándose	 a	 una	 huelga	 general	 del	 sector	 en	
febrero	 de	 1976,	 en	 la	 que	 un	 trabajador	 de	
Elda	fue	muerto	a	tiros	por	la	policía.	La	nego-
ciación	del	convenio	colectivo	provocó	la	gran	
huelga	general	del	 calzado	de	 septiembre	de	
1977.	Durante	15	días,	Elche,	Elda,	Petrel,	Vi-
llena	permanecieron	en	manos	de	los	trabaja-
dores,	con	el	apoyo	de	casi	toda	la	población,	

incluidos	 numerosos	 pequeños	 comerciantes.	
Piquetes	 diarios,	 que	más	 que	 piquetes	 eran	
verdaderas	manifestaciones	de	200	o	300	per-
sonas,	vigilaban	diariamente	las	ciudades	y	zo-
nas	próximas,	para	que	nadie	trabajara.	Al	final	
de	las	tardes	se	celebraban	asambleas	multitu-
dinarias	 en	 los	 campos	de	 futbol.	En	una	de	
estas	 asambleas	 un	 trabajador	 perdió	 un	 ojo	
por	un	tiro	de	la	policía.

La	situación	se	volvió	tan	grave,	que	intervino	
el	Gobierno	de	España,	que	entonces	 era	de	
UCD,	y	decreto	un	laudo	de	obligado	cumpli-
miento.	El	PCE,	que	ya	estaba	negociando	los	
Pactos	 de	 la	 Moncloa	 (firmados	 oficialmente	
un	mes	más	 tarde),	 logró	a	 través	de	CCOO,	
que	las	ciudades	de	Elda-Petrel,	Villena,	y	Al-
mansa	votaran	 la	vuelta	al	 trabajo,	pero	dejó	
para	el	final	a	Elche,	donde	organizaciones	de	
izquierda	revolucionaria	 tenían	varios	delega-
dos,	y	un	peso	importante	en	el	conjunto	del	
movimiento	 asambleario.	 El	 acatamiento	 del	
laudo	decretado	por	el	Gobierno	y	propuesto	
por	CCOO,	 fue	 rechazado	por	 la	mayoría	 de	
los	trabajadores	de	Elche	en	una	tensa	asam-
blea	celebrada	en	el	campo	de	 futbol.	Votán-
dose	mayoritariamente	continuar	la	huelga	en	
solitario.	Sin	embargo,	dado	que	había	también	
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partidarios	de	la	reanudación	del	trabajo	inde-
pendientemente	del	 resultado	de	 la	votación,	
se	constató	que	sería	 imposible	que	una	sola	
ciudad	mantuviera	 la	huelga	en	solitario.	Por	
tanto,	con	gran	decepción,	se	acordó	la	vuelta	
al	trabajo,	y	el	campo	de	futbol	se	llenó	de	car-
nets	rotos	de	CCOO.

Volver	al	trabajo	consiguiendo	solo	una	subida	
salarial	equivalente	a	la	inflación	de	aquel	año,	
cuando	había	una	importante	caja	de	resisten-
cia	conseguida	con	aportaciones	solidarias	de	
trabajadores	en	 todo	el	Estado,	y	después	de	
una	 movilización,	 y	 una	 solidaridad	 obrera,	
que	ninguno	de	 los	participantes	 había	 visto	
en	su	vida,	provocó,	tal	desmoralización	entre	
los	 trabajadores	 del	 calzado,	 que	 el	 nivel	 de	
conciencia	obrera	alcanzado	durante	la	huelga,	
no	se	ha	recompuesto	hasta	la	fecha.

A	partir	 de	 la	huelga,	 y	 como	en	 toda	Espa-
ña,	los	salarios	del	calzado	se	fueron	ajustando	
a	 la	 necesidad	 de	 recomponer	 los	 beneficios	
empresariales	acordados	por	UCD,	PSOE,	PCE,	
PNV,	y	CIU,	CCOO	y	UGT,	con	la	firma	del	Pac-
to	de	la	Moncloa.	Durante	los	años	siguientes,	
la	 participación	de	 los	 salarios	 en	 el	 PIB	 es-
pañol	descendió	desde	casi	el	60%	en	1979	al	
47,7%	en	1980.	Además,	con	los	Gobiernos	del	
PSOE	a	partir	de	1982	se	privatizaron	todas	las	
empresas	públicas,	se	introdujeron	los	contra-
tos	temporales,	y	el	paro	ya	nunca	bajó	de	los	
dos	millones	de	personas.	Por	el	 contrario,	a	
cada	 crisis	 económica	 se	 ha	 ido	 sobrepasan-
do	 el	 nivel	 desempleo	máximo	 alcanzado	 en	
la	anterior	crisis.	Así,	hasta	llegar	casi	a	los	6	
millones	durante	la	crisis	iniciada	en	2008.

Todo	 esto	 consolidó	 un	 sector	 del	 calzado	
piramidal	 dominado	 por	 las	 grandes	 marcas	
(Kelme,	 Gioseppo,	 Mustang,	 Panama	 Jack,	
Pikolinos	 etc.)	 que	 acabaron	 dominando	 la	
distribución,	 colocando	bajo	 su	 control	 a	pe-
queñas	 y	 medianas	 fábricas,	 y	 estos	 últimos,	
recurriendo	a	disolver	 las	concentraciones	de	
trabajadores	 en	 una	 misma	 fábrica,	 descom-
poniendo	muchas	funciones	de	la	producción	
de	 calzado	 en	 talleres	 independientes,	 en	 su	
mayoría	 clandestinos.	Estos	 talleres	 clandesti-
nos,	que,	por	otra	parte,	nunca	han	desapare-
cido	de	la	producción	de	calzado,	unas	veces	
florecieron	por	 iniciativa	de	 trabajadores	que	
necesitaban	trabajar,	y	otras	eran	animadas,	e	
incluso	apoyadas	con	dinero	prestado	por	las	
mismas	fábricas	legalizadas,	y	grandes	marcas	
de	calzado.	No	era	 infrecuente	que	el	dinero	
necesario	 para	 pagar	 los	 salarios	 semanales,	
fuera	adelantado	al	dueño	de	talleres	y	peque-
ñas	fábricas,	por	la	gran	marca,	o	fabrica	que	
ocupaba	un	escalafón	superior.

La	consolidación	de	las	grandes	marcas,	y	algu-
nas	fábricas	que	mantenían	su	propia	clientela,	
terminaron	imponiendo	los	precios	de	compra	
a	talleres	y	fabricas	más	pequeñas,	y	estos	ba-
jando	 los	precios	de	 los	destajos	a	una	clase	
obrera	presionada	por	paro,	y	atrapada	en	su	
“oficio	de	toda	la	vida”.

Todo	 esto	 se	 complementó	 con	 la	 gran	 ex-
tensión	 del	 trabajo	 negro,	 y	 la	 utilización	 de	
artimañas	 para	 evitar	 el	 pago	 a	 la	 Seguridad	
Social.	Por	ejemplo,	una	vez	que	el	PSOE	intro-
dujo	los	contratos	temporales,	casi	todas	las	fá-
bricas	legalizadas	se	fijaron	un	cupo	de	trabaja-
dores	con	contrato	(todos	temporales);	cuando	
el	contrato	vencía,	el	 trabajador	seguía	en	su	
puesto	de	trabajo	(según	los	meses	cotizados,	
unas	veces	el	trabajador	cobraba	el	desempleo	
y	otras	no),	pero	se	hacía	un	nuevo	contrato	a	

otro	trabajador	de	la	misma	empresa	que	hasta	
entonces	trabajaba	en	negro	y	que	esperaba	su	
turno	para	tener	contrato	y	cotizar.	No	hace	fal-
ta	decir	que,	con	esas	prácticas,	tener	un	con-
trato	de	trabajo	era	un	privilegio	que	estaba	en	
manos	del	 empresario.	El	 trabajo	 clandestino	
es	tan	importante	en	el	sector	del	calzado	que	
algún	sindicato	ha	llegado	a	decir	que	sin	tra-
bajo	en	negro	el	calzado	desaparecería.

La	explotación	de	trabajadores	del	calzado	ha	
llegado	a	un	límite	tan	extremo,	que	alcanzada	
la	edad	de	jubilación	hay	un	exagerado	núme-
ro	de	trabajadores,	 -y	mucho	más	aparadoras	
que	trabajaron	en	domicilios	durante	 toda	su	
vida-,	 que	 no	 llegan	 a	 los	 15	 años	 cotizados	
exigidos	 para	 tener	 derecho	 a	 la	 pensión	 de	
jubilación	mínima,	que	equivale	al	50%	de	 la	
base	salarial.

También	es	cierto	que	una	parte	de	trabajado-
res	 y	 en	 mayor	 medida	 trabajadoras	 del	 cal-
zado	han	 contribuido	a	normalizar	 el	 trabajo	
en	negro	en	el	calzado;	ya	sea	porque	algunos	
son	embaucados	por	los	decentes	salarios	que	
se	alcanzan	durante	dos	o	 tres	meses	de	 tra-
bajo	de	temporada	(incluso,	algunos	cobrando	
subsidios	por	desempleo),	o	por	pura	y	 sim-
plemente	 postración	 y	 resignación	 ante	 este	
sistema.

En	el	año	2004	algunos	pequeños	empresarios	
de	 Elche	 distribuyeron	 unas	 hojas	 anónimas	
llamando	a	una	concentración	frente	a	almace-
nes	de	ciudadanos	chinos,	a	los	que	culpaban	
de	la	situación	del	sector	del	calzado.	En	dicha	
concentración,	a	la	que	se	sumaron	elementos	
de	la	extrema	derecha,	se	acabó	quemando	va-
rias	naves	industriales	de	propietarios	chinos.	
Al	día	siguiente,	una	organización	de	izquier-
da	revolucionaria,	con	megáfonos	en	mano,	se	
presentó	 en	 la	 concentración	 que	 había	 sido	
convocada	 para	 proseguir	 ese	 movimiento	
xenófobo.	 Los	 trabajadores	 allí	 concentrados	
comprendieron	 rápidamente	 que	 el	 proble-
ma	no	era	de	 los	chinos,	sino	de	las	grandes	
empresas,	y	grandes	distribuidoras	españolas;	
celebrándose	 a	 continuación	 una	 numerosa	
asamblea	 donde	 se	 eligió	 una	 comisión	 (en	
la	que	-como	cosa	graciosa-,	 fueron	incluidos	
para	representar	a	los	trabajadores	del	calzado,	
dos	policías	infiltrados,	que	habían	acudido	de	
incognito	a	la	concentración	previa	a	la	asam-
blea).	Dicha	comisión	elaboró	un	programa	de	
reivindicaciones	entre	las	que	se	encontraba	la	
regularización	 de	 las	 aparadoras;	 la	 persecu-
ción	del	trabajo	clandestino,	y	la	de	la	existen-
cia	de	supuestas	grandes	empresas	fabricantes	
en	los	polígonos	industriales,	y	en	las	que	solo	
trabajaba	 un	 exiguo	 número	 de	 trabajadores	
dedicados	a	envasar	calzado,	servir	de	recepto-

res	de	 fábricas	deslocalizadas,	o	simplemente	
a	cambiar	etiquetas,	y	poner	“made	in	Spain”.	
También	se	pedía	la	creación	de	una	empresa	
pública	(municipal,	autonómica	o	estatal),	dis-
tribuidora	de	calzado,	que	proporcionara	a	las	
pequeñas	empresas,	la	oportunidad	de	escapar-
se	de	los	precios	abusivos	que	les	imponían	las	
grandes	marcas	privadas,	a	condición	de	que	
todos	los	trabajadores	y	trabajadoras	contaran	
con	un	contrato	de	trabajo.	También	se	exigía	
una	solución	al	problema	de	 los	 trabajadores	
que	llevaban	toda	la	vida	trabajando	en	el	calza-
do	y	no	cobrarían	pensión	de	jubilación.	Y	por	
último,	 establecer	 un	 calendario	 de	 medidas	
de	 presión	 y	manifestaciones;	 que	 resultaron	
diarias	y	muy	numerosas.	Representantes	de	la	
comisión	se	reunieron	con	el	Ayuntamiento,	y	
el	alcalde	de	Elche,	pero	en	aquellas	reuniones	
no	se	llegó	a	nada	concreto.	Mientras	tanto	en	
Elche	y	Elda,	CCOO	y	UGT,	organizaron	sendas	
manifestaciones	(que	resultaron	más	multitudi-
narias	aún,	aunque	con	enfrentamientos	entre	
los	 participantes)	 para	 protestar	 por	 la	 situa-
ción	 del	 calzado.	 Los	 sindicatos,	 erigiéndose	
en	los	únicos	representantes	autorizados	para	
dar	una	solución	a	los	problemas	del	calzado,	
prometieron	 no	 descansar	 hasta	 su	 solución	
total.	El	enfrentamiento	entre	 trabajadores	en	
aquella	manifestación,	desanimo	a	muchos	tra-
bajadores,	y	el	paso	del	tiempo	sin	resultados	
efectivos,	agotó	el	movimiento.	La	situación	del	
calzado	volvió	al	punto	de	partida.

Las	 aparadoras	 son	 las	 que	 con	 más	 persis-
tencia	 se	 han	 hecho	 notar	 en	 los	medios	 de	
comunicación,	en	el	año	2003	organizaron	un	
movimiento	 de	 aparadoras,	 apareciendo	 enla	
prensa	 y	 en	 manifestaciones	 encapuchadas	
-como	si	de	ruedas	de	prensa	de	ETA	se	trata-
ra-,	para	expresar	su	protesta	contra	el	trabajo	
clandestino,	y	a	 la	vez	el	miedo	a	 ser	 identi-
ficadas	 y	 no	 poder	 volver	 a	 trabajar.	Aquella	
original	iniciativa	se	agotó,	porque	se	integró	
dentro	del	movimiento	más	amplio	provocado	
por	la	quema	de	fábricas	chinas.

Por	motivos	electorales	en	el	año	2019	volvió	
a	 surgir	 otro	movimiento	de	 aparadoras	pro-
mocionado	por	PODEMOS,	que	 reclamaba	el	
derecho	a	percibir	una	pensión	de	nivel	contri-
butivo,	 independientemente	de	 los	años	coti-
zados.	Pero	este	movimiento	ya	nació	castrado	
al	 limitarse	 solamente	 a	 mujeres,	 y	 excluir	 a	
los	hombres.	Pero	también	porque	aminoraba	
la	importancia	de	la	movilización	en	la	calle	y	
engrandecía	la	importancia	de	que	las	reivindi-
caciones	de	las	aparadoras	en	exclusiva	fueran	
expuestas	principalmente	en	el	Consell	de	 la	
Comunidad	Valenciana,	y	en	los	medios	de	co-
municación.		



22 Enero de 2021

ENTREVISTA

CONVERSACIÓN CON AURORA  
SALES OLMEDO
activista	contra	el	trabajo	clandestino	de	la	industria	del	calzado

La	siguiente	entrevista,	charla	o	conversación	
enlaza	 con	 el	 artículo	 anterior:	 “El	 calzado,	
una	industria	mafiosa”.

Aurora	es	una	mujer	trabajadora	de	Elche,	que	
se	ha	destacado	en	 la	 lucha	por	unas	 condi-
ciones	de	 trabajo	dignas	en	el	sector	del	cal-
zado	y	que	durante	años	no	ha	cesado	en	el	
esfuerzo	para	consolidar	una	organización	de	
trabajadores	del	calzado	potente	y	estable	que	
represente	a	mujeres	aparadores	y	hombres,	ya	
sean	cortadores	o	montadores.	La	UNIÓN	DEL	
PUEBLO,	le	ha	hecho	la	siguiente	entrevista.

¿A qué edad empezaste a trabajar en el 
calzado?

	 En	los	años	70	no	era	obligatoria	la	escola-
rización	por	lo	que	muchas	niñas	de	la	época	
comenzamos	a	trabajar	a	una	edad	muy	tem-
prana,	en	mi	caso	a	los	13	años	pero	muchas	
empezaron	 con	9	 años	 y	 incluso	 con	8	 años	
también	había	algunas	niñas	trabajando	en	las	
zonas	rurales

Elche es uno de los paraísos del trabajo 
clandestino. ¿Crees que ha aumentado 
o disminuido los trabajadores que aho-
ra trabajan clandestinamente en rela-
ción a los años ochenta o noventa?

	 La	situación	del	trabajo	clandestino	va	en	
aumento	a	mucha	más	velocidad	que	antaño,	
aumentando	 los	 riesgos	 laborales,	 debido	 al	
camuflaje	que	utilizan	las	empresas	para	no	ser	
descubiertas	por	las	inspecciones	de	trabajo

Tú trabajaste en una gran empresa de 
calzado. ¿Quedan todavía empresas 
como aquella?

	 Las	grandes	empresas	empezaron	a	desa-
parecer	a	principio	de	los	años	80.

Tu eres aparadora. ¿Qué es ser apara-
dora?

	 Las	aparadoras	somos	las	mujeres	que	uni-
mos	todas	las	piezas	del	zapato	cosiéndolo	con	
mucho	mimo	y	cariño	somos	esenciales	para	la	
elaboración	de	un	buen	calzado	de	calidad

¿Cuando una aparadora trabaja en su 
casa, o en un local donde se juntan va-
rias mujeres quien paga la máquina, y 
los gastos?

	 En	el	caso	de	las	aparadoras	a	domicilio	los	
gastos	que	genera	nuestro	trabajo	lo	cubrimos	
nosotras,	aunque	antaño	se	nos	pagaba	un	10%	
mas	el	precio	del	par	aparado	que	trabajando	

en	la	empresa,	en	la	empresa	o	taller	todos	los	
gastos	lo	cubren	el	gerente	de	la	empresa.

Hace años se decía que la gente que tra-
bajaba en el calzado estaba bien paga-
da. ¿Es eso verdad?

	 Totalmente	cierto,	y	 incluso	en	 la	actuali-
dad	 también	hay	empresas	que	cumplen	con	
todas	sus	obligaciones	salariales	y	fiscales	esas	
empresas	pagan	buenos	sueldos

En 1977 hubo una huelga general del 
calzado, que duró mucho tiempo y se 
extendió a Elche, Elda, Villena y otras 
fábricas y talleres de pueblos de alrede-
dor ¿que, han cambiado las cosas desde 
entonces?

	 Si	las	cosas	cambiaron	mucho,	pero	fuimos	
engañados	por	los	sindicatos.	Se	consiguieron	
derechos,	 que	nunca	 se	 cumplieron	 como	es	
el	contrato	a	domicilio	para	 las	aparadoras	y	
solo	unas	pocas,	 tuvieron	 todos	 los	derechos	
de	trabajo,	igual	que	las	que	estaban	dentro	de	
la	empresa.	Pero	también	se	fomentó	el	cierre	
masivo	de	las	empresas	cambiando	de	nombre	
de	padres	a	hijos	y	con	ese	cambio	se	aprove-
chó	la	empresa	para	dejar	de	pagar	a	provee-
dores,	a	 la	Seguridad	Social	y	a	 trabajadores,	
ya	que	se	le	dio	a	los	empresarios	la	posibili-
dad	de	cerrar	y	abrir	empresas	a	su	antojo.	Esa	
práctica	delictiva	 se	 fue	normalizando,	de	 tal	
forma	que	había	empresas	que	no	duraban	ni	
un	año	con	la	misma	firma,	esa	práctica	con-
tinua	en	la	actualidad	a	pesar	de	las	múltiples	
denuncias	que	se	ponen	a	diario	a	través	de	las	
distintas	asociaciones	de	aparadoras.
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¿Es cierto que hay personas que han 
trabajado en el calzado toda su vida 
y ahora no tienen los años cotizados 
para jubilarse? Y si es así, ¿porque es 
tan fácil el trabajo ilegal en el calzado?

	 Trabajar	ilegalmente	a	sido	muy	fácil	para	
los	empresarios	debido	a	la	impunidad	que	go-
zaban	al	inicio	de	los	años	80	contaminándo-
se	unos	empresarios	de	otros.	Otro	factor	que	
hizo	del	trabajo	clandestino	fuera	una	forma	de	
vida,	fue	la	pasividad	y	complicidad	de	los	sin-
dicados	mayoritarios;	así	como	las	suaves	san-
ciones	económicas	que	con	lleva	esta	práctica	
delictiva.	A	día	de	hoy	a	las	aparadoras	no	nos	
pertenecen	pensión	contributiva	al	no	alcanzar	
los	 años	mínimos	 de	 cotización	 exigidas	 por	
ley,	 para	 tener	 siquiera	 una	 mínima	 pensión	
contributiva.	 Pero	 las	 pocas	 aparadoras	 que	
hemos	cotizado,	 tampoco	 tendremos	derecho	
a	una	pensión	que	nos	permita	afrontar	la	ter-
cera	edad	con	dignidad,	debido	a	 las	pensio-
nes	tan	bajas	que	se	nos	queda.	Los	daños	que	
nos	ha	ocasionado	la	economía	sumergida	son	
muy	cuantiosos	a	nivel	económico	de	salud	y	
emocional

Si muchas fábricas han desaparecido 
¿Cómo es posible que salga tanto calza-
do de Elche, y quien se beneficia?

	 En	 realidad	 ninguna	 empresa	 a	 desapa-
recido	 todas	 están;	 en	 pleno	 rendimiento,	 lo	
que	ha	desaparecido	son	las	grandes	naves	y	
los	grandes	empresarios;	las	firmas	continúan	
operativas,	en	pequeños	locales;	y	por	ejemplo	
una	fábrica	que	antes	tenía	2000	trabajadores,	
ahora	tiene	5	locales	con	40	trabajadores,	pero	
esos	40	trabajadores	no	están	todos	en	el	mis-
mo	local	porque	en	el	local	solo	está	el	mon-
taje	del	calzado,	la	envasa	y	la	oficina;	quedan-
do	fuera	el	cortado,	preparado,	y	aparado.	Eso	

quiere	decir	que	de	40	trabajadores	se	queda	
uno	 en	 local	 con	 unos	 pocos	 trabajadores,	
que	consiste	en	el	autónomo,	una	oficinita,	un	
montador	y	una	envasadora;	ese	es	todo	el	per-
sonal	dado	de	alta	en	la	Seguridad	Social,	todo	
lo	demás	es	ilegal,	o	se	hace	fuera	de	ese	local.

Las mujeres aparadoras son las que 
más han hecho visible su protesta, aun-
que también afecta a hombres ¿cuál es 
el nivel de vuestra lucha en estos mo-
mentos?

	 Bueno	 la	 lucha	de	 las	aparadoras	es	más	
visible	a	nivel	nacional	y	también	se	ha	queda-
do	reflejado	el	nivel	de	cultura	en	el	que	nos	
hemos	educado,	una	nula	solidaridad	que	hace	
que	 cualquier	 intento	 de	 lucha	 este	 abocada	
al	fracaso.	Son	muchos	años	en	soledad	y	no	
somos	capaces	de	juntarnos	como	colectivo	de	
lucha	obrera.	Personalmente	me	produce	una	
inmensa	 tristeza,	 porque	 las	 mujeres	 somos	
fuertes	y	no	tenemos	miedo,	tampoco	tenemos	
nada	que	perder,	pero	somos	insolidarias	con	
nosotras	mismas.

 Según dices estáis intentando poner en 
pie un movimiento que agrupe a muje-
res y hombres. Háblame de esto.

	 Desde	 las	 diferentes	 asociaciones	 se	 está	
intentado	activar	la	industria	del	calzado	para	
que	sea	legal,	porque	el	calzado	es	el	pulmón	
de	 la	 sociedad	 ilicitana	 y	 es	nuestro	deber	 y	
obligación	defenderla	para	garantizar	un	futu-
ro	más	digno	para	nuestros	hijos	y	nietos.	Pero	
solas	no	podemos,	tienen	que	implicarse	todas	
las	administraciones,	políticos	y	sobre	todo	la	
justicia.	Los	defectos	y	problemas	que	nos	han	
llevado	 a	 este	 desastre	 están	 reflejados	 tanto	
como	las	soluciones.	Nosotras	podemos	llegar	
hasta	este	manifiesto,	protestar	y	presionar.		

APUNTES DE HISTORIA
Un	20	de	enero,	pero	de	1969,	 la	polícía	secreta	de	Franco	asesinaba	al	estudiante	
Enrique	Ruano

El	atestado	policial	decia:	“Cuando	le	quitaron	las	esposas	para	que	firmara	el	acta	
de	registro	y	cuando	iba	a	realizarlo	inopinadamente	arremetió	contra	uno	de	ellos,	
que	estaba	en	el	pasillo,	al	que	arrojó	contra	la	pared,	ganando	la	puerta	de	entrada	y	
saliendo	a	un	corredor	que	une	los	pisos	interiores	con	la	escalera	principal,	se	arrojó	
al	vacío	por	el	lado	derecho	del	corredor,	cayendo	al	patio	interior	del	edificio,	siendo	
inútiles	todos	los	esfuerzos	de	los	funcionarios	comparecientes	para	evitar	el	hecho”.

Mientras	Billy el Niño	golpeaba	a	Úriz,	otro	policía	que	participaba	en	el	interrogatorio	
le	dijo	al	torturador:	«Ten	cuidado	que	se	te	va	a	ir	la	mano	otra	vez	y	lo	vas	a	matar»,	y	
respondió	según	el	relato	de	Úriz:	«No	importa,	hacemos	como	con	Ruano,	lo	tiramos	
por	la	ventana	y	decimos	que	se	quería	escapar».		

a Fidel
Fidel 

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen 

palabras en acción y hechos que cantan, 

por eso desde lejos te he traído 

una copa del vino de mi patria: 

es la sangre de un pueblo subterráneo 

que llega de la sombra a tu garganta, 

son mineros que viven hace siglos 

sacando fuego de la tierra helada.

Van debajo del mar por los carbones 

y cuando vuelven son como fantasmas: 

se acostumbraron a la noche eterna, 

les robaron la luz de la jornada 

y sin embargo aquí tienes la copa 

de tantos sufrimientos y distancias: 

la alegría del hombre encarcelado, 

poblado por tinieblas y esperanzas, 

que adentro de la mina sabe cuándo 

llegó la primavera y su fragancia 

porque sabe que el hombre está luchando 

hasta alcanzar la claridad más ancha.

Y a Cuba ven los mineros australes, 

los hijos solitarios de la pampa, 

los pastores del frío en Patagonia, 

los padres del estaño y de la plata, 

los que casándose con la cordillera 

sacan el cobre de Chuquicamata, 

los hombres de autobuses escondidos 

en poblaciones puras de nostalgia, 

las mujeres de campos y talleres, 

los niños que lloraron sus infancias: 

ésta es la copa, tómala, Fidel.		

RecoRdaMoS  
a Pablo  
NeRuda
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HEMEROTECA

LA UNIÓN DEL PUEBLO. ENERO DE 1978
Número 34. 4 enero 1978

• La	constitución	española	será	la	más	conservadora	de	Europa	Occidental.

• 1978	será	un	año	de	rebelión	del	campesinado.

• Se	ha	creado	la	confederación	de	pensionistas	y	jubilados.

• Crédito	de	50.000	millones	a	la	banca	privada.

• Entre	pasado	y	futuro,	una	alternativa	de	clase:	la	CSUT.

• Declaraciones	del	secretario	general	del	PTE,	Eladio	García	Castro.

• El	estallido	de	las	autonomías.	La	larga	marcha	para	romper	las	maniobras	de	la	oligar-
quía	centralista.

• De	la	conferencia	de	unificación	PCU-PTE	al	I	Congreso.

Número 35. 5-11 Enero de 1978

• Ante	unas	elecciones	sindicales	restrictivas.

• La	preautonomia	vasca,	conquistada.

• Conversaciones	entre	la	CSUT	y	pequeños	y	medianos	empresarios	de	Madrid.

• Jerónimo	Lorente:	«1978	va	a	esclarecer	el	panorama	sindical».

• 1977	año	del	resurgir	del	campo.

• Condena	impuesta	al	capitán	Domínguez	(UMD)	7	años	de	prisión	y	separación	del	
ejército.

• De	la	conferencia	de	unificación	PCU-PTE	al	I	Congreso.

• Charlot	antifascista.

Número 36. 12-18 Enero de 1978

• Elecciones	sindicales:	Votar	a	la	CSUT.

• VIII	Semana	económica	y	europolítica:	participará	Eladio	García	Castro.

• Acción	general	de	`protesta	del	campo	para	febrero.

• Poco	o	nada	ha	cambiado	en	la	policia	española.

• Los	monopolios	se	están	cargando	a	Galicia:	la	autopista	del	Atlántico	parte	en	dos	este	
país.

• Conferencias	nacionales	de	nuestro	partido	en	Euskadi	y	Galicia.

• Las	fuerzas	armadas	y	la	constitución.

• Amenaza	de	despido	sobre	400	trabajadores	de	la	BAZÁN.

Número 37. 19-25 Enero de 1978

• Restricciones	a	la	libertad	sindica.

• Editorial:	Las	raíces	del	terrorismo.

• La	caída	del	dólar.	Una	muestra	de	la	batalla	económica.

• Barroso,	dirigente	sindical	de	Astilleros,	habla	de	la	crisis	del	sector	naval.

• Encierro	de	representantes	del	SOC	de	59	pueblos	de	Sevilla.

• Empresas	privadas	aprovechan	los	medios	de	RTVE	y	obtienen	grandes	beneficios.

• Crisis	económica	y	Seguridad	Social.

• Con	la	movilización	popular,	ha	triunfado	una	alternativa	progresista.

• Racismo	y	fascismo	en	Reino	Uniodo.

Número 38. 26 enero-1febrero de 1978

• Alguien	miente.	Contradicciones	informativas	entre	varias	centrales	sobre	los	resultados	
de	las	elecciones	sindicales.

• Tras	la	última	subida,		las	pensiones	siguen	muy	por	debajo	del	salario	mínimo.

• 10.000	personas	en	el	mitin	de	la	CSUT	en	Madrid.

• Se	piden	20	años	de	cárcel	para	Boadella	y	Els	Joglars.

• La	empresa	«Cubiertas	y	Tejados»	dejó	una	colonia	de	viviendas	convertida	en	foco	de	
infección.

• Nueva	amenaza	contra	el	Coto	de	Doñana.

• Camboya	y	Vietnam:	los	acontecimientos	vistos	por	sus	protagonistas.
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Ante	 la	 agresión	 que	 las	 recientes	 Recomen-
daciones	del	Pacto	de	Toledo	y	la	política	del	
ministro	 de	 Seguridad	 Social,	 Sr.	 Escrivá,	 su-
ponen	para	el	 Sistema	Público	de	Pensiones,	
los	Movimientos	 Sociales	 de	 pensionistas	 del	
Estado	Español	abajo	firmantes	manifestamos	
nuestro	 rechazo	 frontal	NUESTRO	RECHAZO	
FRONTAL	a	la	sustitución	complementaria	del	
sistema	 público	 de	 pensiones,	 por	 medio	 de	
LOS	 PLANES	 PRIVADOS	 DE	 EMPRESA,	 VÍA	
CONVENIOS,	con	soporte	de	dinero	público	y	
apoyo	gubernamental	y	a	costa	de	los	ingresos	
de	la	Seguridad	Social,	debilitando	seriamente	
la	caja	única	de	las	pensiones.	Con	el	falso	ar-
gumento	de	que	existe	el	peligro	de	desequi-
librio	financiero	de	 las	pensiones	públicas	se	
intenta	dinamitar	el	Sistema	Público	de	Pensio-
nes	con	la	complicidad	de	determinados	agen-
tes	sociales	con	intereses	económicos	en	estos	
planes	privados.

DENuNCIAMOs

1.	 Que	 el	 conjunto	 de	 las	 Recomendaciones	
del	Pacto	de	Toledo	de	octubre	de	2020	y	
el	 desarrollo	 que	 de	 las	 mismas	 pretende	
hacer	el	ministro	de	Seguridad	Social	exce-
diendo	negativamente	las	medidas	propues-
tas	en	ese	oscuro	Pacto,	preparan	un	futuro	
de	pensiones	públicas	cada	vez	más	reduci-
das	para	 la	mayoría	de	 la	población,	com-
plementadas	con	pensiones	privadas,	ahora	
bajo	 la	modalidad	de	empresa,	para	quien	
pueda	pagarlas.

2.	 En	estos	momentos	se	están	negociando	las	
pensiones	por	agentes	sociales,	sin	presen-
cia	de	los	movimientos	de	pensionistas	en	
las	Mesas	de	Concertación.	Con	ello	se	pre-
tende	legitimar	un	proceso	de	privatización	
de	las	pensiones	empresa	a	empresa,	de	es-
paldas	a	los	y	las	pensionistas.

3.	 Las	Recomendaciones	del	Pacto	de	Toledo	
no	recogen	las	reivindicaciones	por	las	que	

llevamos	años	luchando	los	movimientos	de	
pensionistas,	y	de	las	que	destacamos:

•	 Garantizar	 por	 ley	 la	 revalorización	 de	
las	 pensiones	 de	 acuerdo	 al	 IPC	 real	 y				
anual.

•	 Eliminación	de	 la	 brecha	de	 género	 en	
las	pensiones.

•	 Pensión	mínima	igual	a	salario	mínimo	y	
éste	el	60%	del	salario	medio	como	esta-
blece	la	Carta	Social	Europea.

•	 Derogación	 de	 las	 reformas	 de	 pensio-
nes	de	2011	y	2013.

•	 Derogación	de	las	reformas	laborales	de	
2010	y	2012.

•	 Auditoría	de	las	cuentas	de	la	Seguridad	
Social	 para	 determinar	 la	magnitud	 del	
saqueo	 de	 las	mismas	 y	 proceder	 a	 su	
compensación	a	la	Tesorería	General	de	
la	Seguridad	Social.

•	 Eliminación	 de	 coeficientes	 reductores	
en	 jubilaciones	 anticipadas.	 100%	de	 la	
pensión	con	un	mínimo	de	40	años	coti-
zados	y	60	años	de	edad.

ACORDAMOs

•	 Iniciar	 una	 campaña	 conjunta	 contra	 las	
propuestas	del	Pacto	de	Toledo	que	empe-
zará	con	una	gran	movilización	el	día	25	de	
enero	de	todos	los	pensionistas.

•	 Hacer		llegar		a		la		población		actualmente		
en	 	 activo	 	 que	 	 estas	 	 Recomendaciones		
afectarán	gravemente	a	sus	futuras	pensio-
nes.

•	 Invitar	a	los	Movimientos	sociales	a	sumar-
se	a	esta	campaña	contra	unas	medidas	que	
afectan	a	toda	la	ciudadanía,	tanto	jubilada	
como	en	activo.		

FIRMANTEs

COESPE	-	Coordinadora	Estatal	en	Defensa	
del	Sistema	Público	de	Pensiones,		

MADPP	-	Movimiento	Andaluz	en	Defensa	
de	las	Pensiones	Públicas,	Coordinadora	de	
Cantabria,	Coordinadora	de	Euskadi	por	la	
Defensa	del	Sistema	Público	de	Pensiones,	
Coordinadora	de	Bizkaia	por	la	Defensa	del	
Sistema	Público	de	Pensiones,	Coordinadora	
de	Pensionistes	Alcoià-Comtat,	Coordinadora	
de	León	por	la	Defensa	del	Sistema	Público	
de	Pensiones,	Coordina	de	Pensionistas	de	

Burgos,	Plataforma	de	Badajoz	por	la	Defensa	
del	Sistema	Público	de	Pensiones,	Plataforma	

Segoviana	en	Defensa	de	las	Pensiones	
Públicas,	Plataforma	de	Pensionistas		

de	Móstoles	en	Defensa	del	Sistema	Público	
de	Pensiones,	Yay@flautas	Cartagena.		

5 de enero de 2021

MANIFIESTO CONJUNTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE PENSIONISTAS

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO  
DE PENSIONES

ÚLTIMA HORA


