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Este 14 de abril se 
han	cumplido	90	años	
de	la	proclamación	de	
la	 II	 REPÚBLICA,	 82	
desde que, de la mano 
del	golpista	Francisco	
Franco, cayese derro-
tada	y	46	años	desde	
la muerte del dictador 
y	por	tanto	de	la	fina-
lización “teórica” del 
periodo	 franquista,	
que	 aún	 mantiene	 a	

muchos	de	sus	representantes	en	los	“poderes	
del estado” (ejecutivo, legislativo y judicial), sin 
que	se	vislumbre	la	posibilidad	real	de	la	llega-
da	de	una	nueva	etapa	Republicana.

Los	 motivos	 del	 poco	 avance	 hacia	 nuestros	
objetivos	republicanos,	tienen	su	origen	en	la	
propia	Constitución	del	78	que	frenó	las	luchas	
obreras	de	los	años	70,	y	el	largo	periodo	del	
bipartidismo,	con	alternancias	de	la	Democra-
cia	Cristiana	de	la	derecha	(UCD-AP	–	PP)	y	la	
Socialdemocracia Liberal de una izquierda des-
cafeinada	(PSOE),	así	como	la	claudicación	de	
un	partido	que	ratificó	su	alejamiento	revolu-
cionario	en	el	78	(PCE).	Un	periodo	demasiado	
largo	 que	 ha	 estado,	 además,	 favorecido	 por	
el	distanciamiento	partidista	y	la	poca	respon-
sabilidad revolucionaria de la “unidad” que la 
izquierda	ha	tenido	y	tiene	desde	entonces,	in-
capaz	de	dejar	al	margen	las	diferencias	ideo-
lógicas	y	“trabajar	juntos”	por	el	fortalecimien-
to	del	sentir	republicano,	como	cuando	todos	
teníamos	claro	“el	objetivo	común”…	Terminar	
con la dictadura. 

Durante	 estos	 años	 del	 bipartidismo	 se	 han	
venido	practicando	políticas	económicas	enca-
minadas	a	hacer	más	ricos	a	 los	poderosos	y	
más	 pobres	 a	 la	 clase	 obrera,	 lo	mismo	 que	
ahora	con	el	primer	gobierno	de	coalición	en-
tre	PSOE	y	UP,	por	el	ninguneo	del	PSOE	a	UP,	
arropando	un	sistema	político	en	favor	de	“una	
monarquía	 impuesta	por	un	dictador”	que,	al	
margen	 de	 no	 haber	 sido	 elegida	 por	 nadie,	
ser	hereditaria,	inmune	a	su	gestión,	con	des-
pilfarros	o	corruptelas	reales,	supone	un	coste	
económico	excesivamente	alto	para	“los	servi-
cios	que	nos	ofrece”,	con	una	partida	oficial,	en	
los actuales PGE, de más de 8,5 MLL de euros 
(sin	 contar	 otros	 7.000	MLL	 en	 presupuestos	
indirectos de diferentes ministerios, más otra 
importante	 partida	 sin	 especificar,	 en	“gastos	
generales,	de	menor	cuantía”,	que	no	figuran	

E d i to r i a l

¿Hasta cuÁndo?
¡REPUBLICA	YA!

en	los	PGE),	para	sostener	a	una	“Familia	Real	
Privilegiada”,	en	contraposición	a	las	penurias	
de la clase obrera. 

Estos	 gobiernos,	 han	 hipotecado	 nuestra	 so-
ciedad,	convirtiendo	en	deuda	pública,	la	deu-
da	privada	de	los	bancos	y	grandes	empresas,	
deuda	que	pagaremos	la	inmensa	mayoría	de	
los	trabajadores,	todo	con	el	único	objetivo	de	
salvaguardar	 al	 capitalismo	y	 a	 la	monarquía	
que	 los	 representa.	Mientras,	 el	paro	masivo,	
los	 desahucios,	 la	 pobreza,	 la	 degradación	 y	
privatización	 de	 la	 enseñanza	 y	 la	 sanidad,	
configuran	el	panorama	de	barbarie	que	pre-
paran	a	la	clase	obrera	y	al	pueblo	en	general,	
creando	una	juventud	sin	futuro	y	esperanza.

“la lucha por  
la rEpÚBlica es un 
importante cometido, 
como “objetivo común” 
para comenzar  
a cambiar el sistema
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Por tanto, si los trabajadores no queremos se-
guir	sufriendo,	tenemos	una	gran	tarea	por	de-
lante, cambiar el modelo económico y social 
que	nos	arruina,	trabajando	para	desterrar	esta	
monarquía	 obsoleta	 y	 derribar	 al	 capitalismo	
salvaje. Cambiar el sistema es una cuestión de 
subsistencia	 para	 nuestro	 futuro,	 cambiar	 el	
poder	de	manos	es	una	necesidad	que	hay	que	
hacer	 realidad,	 sin	“el	poder	ejercido	por	 los	
trabajadores”, el beneficio de nuestro sudor y 
del desarrollo, seguirá cayendo de las manos 
de	los	poderosos.

La	lucha	por	la	REPÚBLICA	es	un	importante	
cometido,	como	“objetivo	común”	para	comen-
zar	a	cambiar	el	sistema,	una	REPÚBLICA	don-
de	el	poder	lo	tenga	el	pueblo,	que	distribuya	
justamente la riqueza entre quienes la genera-
mos	y	no	entre	los	que	hasta	ahora	se	la	han	
apropiado,	 una	REPÚBLICA	donde	 la	 justicia	
social acabe con la discriminación de la mujer 
en	todos	sus	ámbitos,	que	de	esperanza	a	los	
más	jóvenes	y	protección	a	nuestros	mayores,	
donde	los	ciudadanos	que	vivimos	en	España,	
indistintamente del lugar del mundo que ven-
gamos,	 nos	 sintamos	 libres,	 una	 REPÚBLICA	
que	nos	haga	caminar	hacia	la	única	sociedad	
posible	de	igualdad,	el	Socialismo.	

Y	en	todo	esto,	el	movimiento	comunista	debe	
jugar	un	papel	importante,	lo	triste	es	que	ac-
tualmente	 quienes	 queremos	 representar	 al	
pueblo,	adolecemos	de	implantación	en	la	so-
ciedad,	 estamos	 debilitados,	 lo	 que	 pone	 en	
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tela de juicio nuestras ideas, nuestra desunión 
nos llenan de sectarismo, y la realidad es que 
aún	no	somos	capaces	de	incidir	en	el	proleta-
riado	como	sería	necesario,	que	esto	se	alargue	
en	el	tiempo	y	que	invirtamos	esta	tendencia	
depende	de	nosotros	y	de	nuestra	UNIDAD.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	
entiende que la unión de todas las organizacio-
nes	de	izquierdas,	que	en	España	trabajan	por	
un	mundo	mejor	y	en	pro	de	la	ansiada	REPÚ-
BLICA	del	pueblo	y	para	el	pueblo,	podría	ser,	
además, uno de los eslabones de futuro en la 
cadena	de	UNIDAD	de	las	fuerzas	progresistas	

en	España,	hacia	una	sociedad	más	igualitaria	
para	todos	que	en	ella	vivimos,	pues	la	REPÚ-
BLICA,	es	solo	un	paso	más	hacia	la	sociedad	
sin	clases	que	todos	anhelamos.

Pero	para	conseguir	este	objetivo,	las	DOS	jor-
nadas	de	 lucha	que	cada	año	se	celebran	en	
el	estado,	el	14	de	abril	y	el	6	de	diciembre…	
“no son nada”, ni las decenas de actos que esos 
días	defienden	los	valores	de	IGUALDAD	Y	LI-
BERTAD	en	los	homenajes	a	los	líderes	repu-
blicanos	caídos	a	lo	largo	de	la	historia…	“todo	
esto es insuficiente”. 

Sin	 una	 acción	 decidida	 de	UNIDAD	 de	TO-
DAS	las	plataformas	y	colectivos	republicanos,	
partidos	políticos,	sindicatos	y	organizaciones	
ciudadanas	de	IZQUIERDAS,	en	pro	de	la	for-
mación	de	UN	SOLO	BLOQUE	DE	LUCHA	RE-
PUBLICANO,	que	unifique	criterios,	 coordine	
trabajo	y	desarrolle	una	acción	UNITARIA,	no	
conseguiremos el ansiado logro de la III REPÚ-
BLICA	(	de	la	clase	obrera),	pues	la	vuelta	de	
la	REPÚBLICA	no	es	sinónimo	de	haber	alcan-
zado	nuestros	objetivos,	pues	a	los	trabajado-
res	NO	nos	vale	cualquier	república,	SOLO	si	
ésta	está	controlada	por	el	PUEBLO	nos	servirá	
para	dar	un	paso	adelante	en	la	emancipación	
de	la	clase	trabajadora,	en	nuestro	camino	ha-
cia el Socialismo. 

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	
ha	asumido	como	su	referente	de	lucha	en	su	
frente	republicano,	a	la	plataforma	“República	
en	Marcha	(REM)”	por	una	república	de	corte	
democrático,	 popular	 y	 socialista	 y	 trabajare-
mos	por	ello.	

Por	todo	lo	anteriormente	expuesto,	desde	el	
Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	
PROPONEMOS,	 la	 celebración	 de	 un	 “EN-
CUENTRO	 ESTATAL	 por	 LA	 REPUBLICA”,	 en	
Madrid	 el	 próximo	 día	 12	 de	 septiembre	 (a	
desarrollar),	por	lo	que	contactaremos	e	invi-
tamos	 a	 TODAS	 las	 plataformas	 y	 colectivos	

Partido de los Trabajadores de España (PTE)

Joven Guardia Roja de España (JGRE)

“por el “EncuEntro 
Estatal, por la 
rEpÚBlica” del 15  
de septiembre de 2021

republicanos,	 partidos	 políticos,	 sindicatos	 y	
organizaciones	ciudadanas	de	IZQUIERDAS	a	
UNIRSE	a	esta	iniciativa,	en	igualdad	de	condi-
ciones,	para	organización	y	desarrollo.

Al	mismo	tiempo,	LLAMAMOS	a	todo	el	pueblo	
a	secundar,	exigir	y	participar	en	TODOS	los	
actos	republicanos	posibles,	como	paso	previo	
de la “tarea de liberación de la clase social a la 
que	pertenecemos”,	luchando	junto	a	nosotros	
por	una	“REPÚBLICA	del	pueblo	y	para	el	pue-
blo”	y	hacia	una	sociedad	sin	clases.		   

pOR LA DEROGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN 

DEL 78, CONTRA  
LA IMpUNIDAD  

DEL FRANqUISMO 
y pOR LA UNIDAD 
UNIDAD pOpULAR

¡VIVA LA  
III REpÚbLICA!

NOTA: Para todos los que creáis, como no-
sotros, que la UNIDAD es el camino, os invi-
tamos a PARTICIPAR en la coordinación y 
preparación de esta convocatoria dirigién-
doos a: 

info@partidodelostrabajadores.es 
+34 633 509 588 (Marcos)

SE	ADHIEREN:
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En	mayo	de	2012,	el	estado	se	hizo	con	el	45%	
de	Bankia,	al	comprar	el	100%	del	Banco	Fi-
nanciero	y	de	Ahorros	 (BFA),	matriz	de	Ban-
kia,	convirtiendo	en	dinero	las	participaciones	
preferentes	que,	el	Fondo	de	Reestructuración	
Ordenada	Bancaria	(FROB)	organismo	depen-
diente	del	Ministerio	de	Economía,	poseía	en	
esta	“entidad	 de	 acciones”	 (BFA),	 por	 un	 va-
lor de 4.446 millones de euros. Esta decisión 
conllevó	 la	 toma	de	control	público,	pero	no	
supuso	la	intervención	de	la	entidad.

Posteriormente, entre 2012 y 2013, el Estado 
invirtió	24.069	millones,	según	Mariano	Rajoy	
(PP)	para	evitar	la	quiebra	de	Bankia,	con	di-
nero	solicitado	a	la	Unión	Europea,	que	debe-
ría	devolver	al	estado,	pero	a	día	de	hoy,	 las	
arcas	públicas	tan	solo	han	recuperado	3.303	
millones	de	ese	total	de	24.069	millones	inver-
tidos, todo esto sin contar los anteriores 4.446 
millones	de	euros	por	la	compra	de	la	matriz	
de	BFA,	para	su	nacionalización.

Por	 tanto,	 antes	 de	 la	 fusión	 de	 Bankia	 con	
CaixaBank,	el	Fondo	de	Reestructuración	Or-
denada	Bancaria	(FROB),	que	depende	del	Mi-
nisterio	de	Economía,	 controlaba	una	partici-
pación	real	del	61,8%	de	Bankia,	pero	ahora,	
tras	la	fusión,	ha	pasado	a	ser	de	un	16,11%,	
por	 lo	 que	 el	 estado	 perderá	mas	 de	 21.000	
millones	de	Euros,	ya	que	la	participación	real	
del estado en la nueva entidad, están valoradas 
a lo sumo en 2.000 millones de euros. Pérdida 

En	estos	días,	se	consumará	una	de	las	mayo-
res	estafas	políticas	y	económicas	de	 los	últi-
mos	años,	por	no	decir	de	la	democracia.

El	 regalo	de	BANKIA	a	CAIXABANK,	supone	
un	monumental	despilfarro	de	dinero	público,	
un	 atraco	 al	 bolsillo	 de	 los	 españoles	 y	 una	
gran	oportunidad	perdida	para	la	construcción	
de	una	banca	pública	al	servicio	del	estado,	un	
motor económico de desarrollo, de equilibrio, 
frente	a	ese	monstruo	de	la	banca	privada,	con	
todas	sus	políticas	económicas,	comerciales,	y	
laborales.

que	repercutirá	directamente	en	todos	los	tra-
bajadores	de	este	país	y	que	se	materializará	
en	2023,	fecha	prevista	de	la	salida	del	estado	
de la nueva entidad.

Pero	esto	no	es	 todo,	 el	 sacrificio	hecho	por	
los trabajadores de la entidad, con una reduc-
ción	de	la	plantilla	del	28%	hasta	el	2015	y	la	
eliminación	del	39%	de	las	oficinas.	Esto	daría	
para	muchas	páginas	de	qué	hablar,	 sobre	 la	
colaboración de los “sindicatos amarillos y ma-
yoritarios“,	en	estos	hechos.

El	17	de	septiembre	de	2020,	comenzó	lo	que	

nacional

BANCA	PÚBLICA:	el	incumplimiento	 
de la izquierda del “gobierno progresista”

El gran rEgalo dEl goBiErno dEl psoE-up, a caiXaBanK

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE) 
14 abril 2021

se	quiso	vender	en	un	principio	como	una	gran	
operación	de	robustecimiento	del	sector	finan-
ciero, “la creación del mayor banco del estado 
español”.	Con	esto,	La	Caixa	se	hace,	a	precio	
de	saldo,	con	un	banco	saneado	por	todos	los	
españoles,	con	unos	activos	de	más	de	660.000	
millones	de	euros.	Un	gigante	financiero.

¿pero qué decía la “izquierda  
del gobierno progresista “de la banca 
pública?
Recordémoslo	con	sus	propias	publicaciones.	
Con	sus	programas	electorales,	lo	que	les	dije-
ron	a	millones	de	españoles	y	que	pronto	han	
olvidado:

Empecemos	por	el	programa	electoral	de	PO-
DEMOS

 “Programa de Podemos para un nuevo 
país”

En	el	apartado	HORIZONTE	DIGITAL	y	NUE-
VA	 ECONOMíA,	 los	 capítulos	 73	 y	 74	 dicen	
textualmente:

Capítulo 73.- Crear un banco de inversión 
para la transición tecnológica y económica 
(BITTE).

¿Crear	un	banco?,	pero	si	ya	lo	teníamos,	con	el	
61,8%	del	estado,	basaba	solo	con	hacerse	con	
el	38,2%	restante.

Capítulo 74.- APROVECHAR BANKIA CÓMO 
BANCO PÚBLICO.

(Tal	cual,	así	es	el	enunciado,	pero	sigamos)...

En el rescate bancario, del que los bancos nos 
deben 60.000 millones de euros y debido al 
cual se ha concentrado el 70% del mercado en 
cinco entidades, los ciudadanos y ciudadanas 
ADQUIRIMOS BANKIA (lo resalto). Al menos, 
podemos aprovechar ahora para introducir 
competencia en el sector, asegurar que tengan 
acceso al crédito los elementos más producti-
vos y dinámicos de nuestro sistema -como son 
las autónomas y los autónomos, las PYMES y 
las empresas de la economía social- introdu-
cir parámetros de justicia en el mercado de las 
hipotecas y atender las funciones sociales de 
la banca que otras entidades descuidan, como 
cajeros o inversiones en vivienda social. Con 
carácter inmediato, se elegirá por tres quintos 
del Congreso una nueva presidencia de BAN-
KIA que sí sea capaz de entender el rol que 
debe desempeñar la banca pública en la me-
jora del país.   

Bonitas	palabras,	qué	pronto	se	olvidaron	en	
la	sala	de	los	consejos	de	ministros,	palabrería,	
de	una	pseudoizquierda	que	denuncia,	pero	no	
reclama,	que	 cuando	 se	 tiene	 la	oportunidad	
de	hacer	realidad	una	aspiración	de	la	izquier-
da	da	un	paso	atrás	defraudando	al	pueblo,	¿la	
”nueva izquierda“?, mejor digamos la izquierda 
socialdemócrata	 de	 siempre,	 la	 que	 va	 de	 la	
mano	de	los	poderes	económicos,	la	que	nun-
ca	se	atreve	a	dar	un	paso	adelante	sin	el	co-
nocimiento	y	aprobación	de	esas	élites,	que	en	
sus falsos escritos se atreven a denunciar.

En el programa electoral de Izquierda 
Unida, “PROGRAMA PARA UN PAÍS 
QUE LUCHA. PROGRAMA PARA UN PAÍS 
CON FUTURO”, organización que tam-
bién apoya dentro de la coalición Uni-
das Podemos al “Gobierno Progresista 
“tenemos las siguientes declaraciones:

En	el	capítulo:	“Un país que lucha por otra for-
ma de recaudar y repartir la riqueza“.

Apartado 10.- “Reducir la deuda pública y sus 
intereses mediante un programa de reestructu-
ración”, pág. 64.

“Crear un sistema de BANCA PÚBLICA A PAR-
TIR DE LA NACIONALIZACIÓN democrática de 
los bancos intervenidos por el FROB”. 

“La crisis del capital financiero es una opor-
tunidad irrepetible para eliminar su influen-
cia sobre la determinación de las prioridades 
políticas y sociales. ¿Qué se produce?, ¿cómo 
se produce? y ¿para quién se produce? Deben 
ser los contenidos de competencia exclusiva 
de una planificación democrática de la eco-
nomía. EL SISTEMA FINANCIERO DEBE SER 
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ESTRICTAMENTE REGULADO Y LAS ÚNICAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE ENVERGA-
DURA SISTÉMICA DEBEN SER LAS PÚBLICAS.”

En	 España	 ya	 hemos	 pagado	 un	 coste	 de	
60.000	millones	de	euros,	más	el	 importe	de	
avales	y	subvenciones.	Ahora	avanza	el	proce-
so de PRIVATIZACIÓN DE ESOS BANCOS Y 
LOS VENDEN A BUEN PRECIO A LOS AMI-
GOS Y A LOS FONDOS DE INVERSIÓN EX-
TRANJEROS.  

«La existencia de 
una banca pública 
es una necesidad 

impostergable para la 
financiación del nuevo 
modelo productivo, de 
acuerdo con criterios 

democráticos  
y sostenibles»

Esto	último,	señores	de	Izquierda	Unida,	esta-
mos casi totalmente de acuerdo, en este caso 
no lo venden, lo regalan. Si es una necesidad 
impostergable,	¿cómo	estando	en	el	gobierno	
lo	han	permitido?

Pero	 continúan	 más	 adelante	 en	 este	 papel	
mojado	 de	 programa	 electoral	 para	 las	 elec-
ciones	generales	de	“Izquierda	Unida“.	En	sus	
propuestas	sólo	vamos	a	reproducir	dos	muy	
aclaratorias	de	la	traición	a	unos	principios,	de	
un	engaño	manifiesto	a	unos	electores	que	tie-
nen	la	esperanza	de	un	cambio	en	las	formas	
y en un gobierno que se declara de izquierdas 
y	progresista.

«Detener cualquier 
proceso de privatización 

de las instituciones 
actualmente 

intervenidas. Cualquier 
proceso de esta 
naturaleza será 

revertido, examinada 
cuidadosamente su 

ejecución»

«Nacionalizar todas 
las instituciones 

financieras intervenidas 
mayoritariamente 

por el FROb y aún no 
adjudicadas a otros 
bancos privados» 

No	se	crean	que	está	equivocado,	lo	hemos	co-
piado	 del	 programa,	 tal	 cual,	 resaltando	 con	
mayúsculas	aquello	que	nos	parece	relevante,	
porque	 supone	 la	 culminación	 de	 la	 desver-
güenza	política	del	“todo	vale	cuándo	se	está	
en	la	oposición”,	 la	mentira	por	programa,	el	
olvido de las defensa de ideales cuándo se lle-
ga	a	un	gobierno	dónde	sólo	eres	la	comparsa,	
la	marioneta,	 que	marca	 el	 viento	de	 las	po-
líticas	 neoliberales;	 políticas	 que	 sólo	 siguen	
el	 camino	marcado	por	 la	Unión	Europea,	 el	
sendero	 señalado	 por	 las	 multinacionales,	 el	
gran	capital.	Un	sendero	estrecho,	para	la	clase	
trabajadora,	para	 la	mayoría	de	 la	población,	
el	ahogo,	el	silencio	a	las	movilizaciones,	a	la	
rebeldía	de	un	pueblo	que	harto	de	recortes,	
corrupción,	tenía	esperanza	en	que	algo	cam-
biara.

El	 estado	 nacionalizó	 Bankia,	 la	 rescatamos	
todos	 los	españoles,	en	un	periodo	donde	el	
rescate	fue	dirigido	por	uno	de	los	gobiernos	
más	 corrupto	 y	 represivo,	 el	 de	 las	 políticas	
económicas más agresivas contra los trabaja-
dores	de	nuestra	historia	reciente,	“el	gobierno	
de	Mariano	Rajoy”	 (PP).	Y	ahora	 tenemos	un	
“Gobierno	Progresista“,	que	privatiza	y	regala	
nuestro	patrimonio,	contradiciéndose	así	mis-
mo	en	sus	manifestaciones	públicas,	y	come-
tiendo	un	imperdonable	abandono	de	una	de	
las	banderas	 reivindicativas	de	 la	 izquierda…	
La	banca	Pública.

¿por qué, un banco rescatado y 
nacionalizado, volviendo a ser rentable, 
y estar saneado, es regalado a la banca 
privada? 
¿Qué	peaje,	qué	deuda	ha	pagado	el	gobierno	
PSOE-UP	con	esta	actuación?

Nosotros,	el	Partido	de	los	Trabajadores	de	Es-
paña	(PTE),	lo	tenemos	muy	claro:

3	 El Gobierno Progresista de Izquierdas, ni 
es	Progresista	ni	es	de	Izquierdas.	Sus	po-

líticas	 sociales,	 económicas	 son	 las	marca-
das	 por	 las	 políticas	 económicas	 dirigidas	
por	la	vicepresidenta	primera	del	gobierno	
Nadia	Calviño,	la	mujer	del	establecimiento	
de	las	políticas	económicas	de	la	Unión	Eu-
ropa	y	 la	mayor	defensora	del	 liberalismo	
económico	del	 capitalismo	 y	por	 tanto	 de	
la	misma	Unión	 Europea,	 que	 con	 guante	
de	acero	impone	unas	políticas	económicas	
de	durísimos	recortes,	que	empobrece	cada	
día	más	a	los	países	que	la	integran	y	a	sus	
pueblos.

3	 Ahora	 el	 gobierno	 nos	 vende	 esa	 Europa 
solidaria con la llegada de 140.000 millo-
nes de euros, que, de una manera u otra, 
tendremos que devolver, con medidas como 
los	ERTES	para	salvar	empleos,	que	se	que-
dan a medio camino entre lo justo y lo ne-
cesario	y	otras	medidas	menores,	para	apa-
ciguar	 los	ánimos	del	desencanto.	Parches	
para	una	sangrante	realidad	económica	de	
nuestro	pueblo,	que	se	agravará	muy	pron-
to.

3	 Los	 trabajadores	 estamos	pagando	 ya	 esta	
nueva	crisis	del	capital.	

3Los ERTES se van convirtiendo en ERES, el 
paro	 desbocado,	 las	 colas	 del	 hambre	 se	
alargan,	Y	con	la	excusa	de	mantener	el	em-
pleo,	las	ayudas	son	el	reparto	de	“la	tarta”	
entre	las	empresas.	

3Se	aproximan	tiempos	duros,	de	“ajustes“,	de	
nuevos y duros recortes, el dinero de esa 
tarta	lo	pagaremos	los	trabajadores	aunque	
no	estemos	invitado	al	festín.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	
(PTE), DENUNCIA el ROBO que  

el gobierno ha hecho al PUEBLO,  
en favor  de CAIXABANK, al regalarle  

su participación en BANKIA renunciando  
a UNA BANCA PÚBLICA.  

Así como todas aquellas políticas  
económicas aprobadas por el gobierno  

que hacen recaer todo el peso de la crisis  
en los hombros de los trabajadores.   

¡contra El rEgalo dE BanKia  
a caiXaBanK!

¡por una Banca pÚBlica al  
sErVicio dEl puEBlo!

¡por la limitaciÓn Y control  
dE la Banca priVada!

¡porQuE la crisis la paguEn  
los ricos!
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El Partido de los Trabajadores de Galicia (PTG-
PTE),	pone	de	manifiesto	al	pueblo	gallego	e	
INFORMA,	 de	 la	 explotación	 sistemática	 que	
la	empresa	automovilística	Citröen	viene	ejer-
ciendo	en	su	factoría	de	Vigo	contra	sus	“tra-
bajadores	contratados”	y,	muy	en	especial,	en	
aquellos que lo son a través de la realización 
de los Cursos de Formación METIERS (OFI-
CIOS) que	no	 son	 sino	 una	 tapadera	 para	 la	
consecución de “mano de obra barata” y una 
“explotación	encubierta”,	pues	ni	las	condicio-
nes	del	curso	son	las	ideales,	ni	la	práctica	es	la	
adecuada, ni la ofertada laboral digna.

Se trata de una “contratación encubierta”, tri-
quiñuelas	del	libre	mercado,	que	se	ampara	en	
la consecución de “mano de obra barata” de 
forma indirecta, a través de la realización de 
dichos	“cursos	subvencionados”	por	la	XUNTA,	
unas	condiciones	de	“abuso	laboral”	que	pasa-
mos	a	DENUNCIAR:

la EXplotaciÓn dE citrÖEn En galiZia 

factoría de Vigo
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE GALICIA (PTG-PTE).

Los artículos 
firmados 
expresan las 
opiniones  
de sus autores.

•	 Todo	 comienza,	 con	 la	 realización	 de	
unos	supuestos	“cursos	de	formación”	de	
dieciocho	días	de	duración,	de	los	cuales	
los	 DOS	 primeros	 son	 para	 valorar	 las	
habilidades	del	futuro	trabajador,	y	que	
a	los	ocho	días	son	enviados	a	la	fábrica	
con el objetivo de darles la “formación 
práctica”,	pero	en	tan	solo	tres	días,	son	
dejados	 solos	 en	 su	 puesto	 de	 trabajo,	
por	lo	cual	se	convierten,	en	“trabajado-
res	en	precario”,	sin	una	formación	com-
pletada	y	dentro	de	la	cadena	de	produc-
ción, con sueldos de estudiantes.

•	 Por	 realizar	 este	 curso	 y	 conseguir	 un	
puesto	 de	 trabajo,	 como	 “contratado	
temporal”	en	Citröen,	la	empresa	acuer-
da	pagarles	800€	que	“no	cotizan”,	pero	
en	cambio	 les	descuentan	80€	de	 IRPF,	
que	a	mitad	del	curso	les	abonarán	350€	

y el resto al finalizar, cosa que no sucede, 
pues	después	de	trabajar	en	fábrica	DOS	
meses	en	 jornadas	de	7½	horas	diarias,	
comienzan	a	pagarles	“días	sueltos	y	ho-
ras sueltas”, y se manejan con adelantos 
de	 aproximadamente	 400	 euros,	 a	 des-
contar a la finalización del curso, lo que 
en	la	práctica	lo	convierte	en	un	trabajo	
remunerado	 con	 pagos	 “a	 DOS	 meses	
vista” y contratados a ½ jornada sin abo-
narles	 los	 tiempos	de	descanso,	 lo	 que	
convierte su “jornada teóricamente retri-
buida”	de	7	horas,	de	 la	que	realmente	
contabilizan	para	el	pago	el	75%	de	esa	
media	 jornada,	 cuando	 “en	 la	 práctica	
trabajan	 jornada	 completa”,	 de	 la	 que	
también	descuentan	los	días	de	“paro	en	
la	línea”	sin	previo	aviso.

•	 Y,	por	último,	son	sometidos	a	un	fuerte	
estrés	laboral,	pues	se	les	exige	el	mismo	
trabajo y rendimiento que al resto de los 
trabajadores	fijos	 y	 con	 experiencia	 so-
brada,	 un	 trabajo	 con	 objetivos	 para	 la	
fabricación	de	“un	coche	por	día”,	en	la	
tarea encomendada, sometidos a un ex-
cesivo	 número	 de	 tareas	 por	 día	 y	 jor-
nadas	 asfixiantes,	 culminado	 así	 la	“ex-
plotación	a	los	trabajadores	contratados”,	
por	parte	de	Citröen	con	el	beneplácito	
de	la	XUNTA.

El Partido de los Trabajadores de Galicia (PTG-
PTE), no entra a valorar la situación laboral 
de	los	trabajadores	fijos	de	la	factoría,	que	al	
igual que los trabajadores contratados, sufren 
condiciones	similares	respecto	de	las	jornadas	
de trabajo y que no se ajustan a las normas 
básicas de un “trabajo digno”. 

RECLAMAMOS	al	Gobierno	de	Galicia,	que	in-
terfiera	y	exija	a	Citröen	que	ajuste	las	condi-
ciones laborales de estos “trabajadores contra-
tados”	proveniente	de	los	Curos	de	Formación	
que	la	XUNTA	financia,	a	unas	condiciones	de	
igualdad al resto de los trabajadores fijos y que 
haga	 respetar	 los	“derechos	de	 los	 trabajado-
res” en materias de formación, jornada laboral, 
remuneración	y	forma	de	pago.			

El Partido de los Trabajadores de Galicia 
(PTG-PTE), llama a todos los trabajadores 

de Citröen a defender sus derechos de 
manera conjunta, fijos y contratados, para 
la consecución de un trabajo digno y bien 

remunerado.

¡contra la EXplotaciÓn 
Y la prEcariEdad laBoral  
En citrÖEn!     

¡contra los aBusos a los  
traBaJadorEs contratados!   

¡por contratos fiJos Y BiEn 
 rEmunErados!                                                  

¡por la unidad sindical  
Y la lucHa oBrEra!

¡ViVa la lucHa dE los  
traBaJadorEs dE citrÖEn!

¡pan, traBaJo y liBErdad!

Factoría de Citröen en Vigo.

PARTIDO	DOS	TRABALLADORES	DE	GALIZIA
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El capitalismo nEcEsita al fascismo  
para salir dE su crisis

EL	FASCISMO	ES	HOY	LA	MAYOR	AMENAZA	POLíTICA	PARA	NUESTRO	PAíS

POR MANUEL LARA CASTEJÓN
18 de abril de 2021

En	el	sistema	capitalista	dominan-
te,	 la	 economía	 lo	 decide	 todo.	
Osea,	el	poder	económico	estruc-
tura el modelo de sociedad de 
acuerdo a sus intereses y con el 
propósito	 de	 perpetuarse	 como	
clase social dominante. Toda la es-
tructura	 social	 está	 diseñada	 por	
la	burguesía	para	servir	a	sus	inte-
reses económicos. La organización 
del trabajo, las relaciones sociales, 
la educación en escuelas y univer-
sidades, el control y difusión de la 
información, el ejército, los cuer-
pos	represivos,	el	sistema	judicial,	
la	forma	de	estado	y	el	poder	po-
lítico	bajo	cualquier	expresión	de	
dictadura o democrática burguesa, 
está	diseñado	para	garantizarse	la	
explotación	de	una	élite	minorita-
ria	sobre	las	grandes	mayorías	de	
la	población	con	el	fin	obtener	el	
mayor beneficio económico en el 
menos	 tiempo	posible.	 Esa	 es	 su	
ley	y	 la	garantía	de	su	existencia	
como clase. 

Esta estructura social creada no es 
inamovible,	va	cambiando	y	adap-
tándose	en	paralelo	a	la	evolución	
del	 capitalismo,	 pero	 sin	 perder	
su razón de ser que es garantizar 
la	 supervivencia	 y	 el	dominio	de	
estas élites. Este desarrollo origi-
na	 cambios	 a	 veces	 tan	 rápidos,	
que los ciudadanos no somos ca-
paces	de	ver	ni	 interpretar.	En	 la	
última	 década	 el	 desarrollo	 del	
capitalismo	ha	originado	una	más	
de	 sus	 crisis	 económicas	 cíclicas;	
estas	 crisis	 consisten	en	producir	
más	de	 lo	que	 se	consume	hasta	
el	 punto	 que	 origina	 un	 exceso	
de	mercancías	 inasumible	 ya	por	
el	consumo	humano,	que	unido	a	
esta	 oportuna	pandemia	mundial	
ha	 debilitado	 y	 puesto	 en	 entre-
dicho	 la	 validez	 del	 capitalismo	
como modelo de civilización que 
da satisfacción a todos los ciuda-
danos, unido a la destrucción y 
contaminación creciente de la tie-
rra,	los	mares	y	la	atmósfera	hasta	
el	punto	de	haber	puesto	al	plane-
ta al borde de un cambio climáti-
co de consecuencias incalculables 
para	la	vida	humana.

El	 capitalismo	 necesita	 superar	
una	vez	más	esta	crisis	para	per-
petuarse	y	está	cambiando	sus	es-
tructuras de dominación en todos 
los terrenos. El dinero y los bienes 
de	 producción	 los	 están	 concen-

trando	en	menos	manos,	cada	día	
vemos	bancos	y	grandes	empresas	
de	 todo	 tipo	que	 se	 fusionan.	 Se	
está	 ultimando	 el	 último	 escalón	
del	desarrollo	 capitalista:	 el	 capi-
talismo	 monopolista	 de	 estado.	
Quiere decir esto que las econo-
mías	 y	 sus	 empresas	 de	 países,	
dejan de ser nacionales y se trans-
forma	en	grandes	empresas	mun-
diales y estas multinacionales se 
fusionan a su vez unas con otras 
creándose	 enormes	 grupos	 eco-
nómicos	(oligopolios	y	fondos	de	
inversión) que manejan enormes 

cantidades	 de	 dinero	 muy	 supe-
riores	a	cualquier	presupuesto	de	
cualquier estado. Para la circula-
ción	de	capitales	ya	no	existen	las	
fronteras.	Esto	supone	 la	pérdida	
de	 soberanía	 de	 los	 Estados	 que	
cada vez mandan menos en los 
asuntos económicos. Muy al con-
trario, son estas multinacionales 
quienes	 imponen	 condiciones	 a	
los Estados interviniendo cada vez 
más	en	sus	políticas	y	decisiones	
de	gobierno.	En	el	terreno	político	
se	 refuerza	 el	 imperialismo,	 hoy	
representando	por	EE.	UU.,	como	
expresión	política	de	dominio	de	
estas	 gigantescas	 empresas	 que	
ejercen	su	poder	y	someten	a	los	
países	a	través	de	múltiples	orga-
nismos mundiales: Fondo Moneta-
rio	Internacional,	Banco	Mundial,	
OTAN,	 y	 otros.	 El	 nuevo	 reparto	
de rentas que se está dando en to-
dos	los	países	no	es	más	que	de-
cisiones de estos monstruosas em-
presas	mundiales:	más	dinero	para	
ellos	y	menos	dinero	para	el	bien-
estar	ciudadano,	de	ahí	 la	coinci-
dencia	de	las	recientes	políticas	en	
todo el mundo de recortar los gas-

tos	 públicos,	 sanidad,	 educación,	
inversiones	 públicas,	 bajando	 sa-
larios	 y	 aumento	 del	 desempleo,	
pensiones,	subsidios,	etc.	De	esta	
manera	se	reduce	el	dinero	públi-
co	 invertido	 en	 la	 mayoría	 de	 la	
población	 a	 favor	 de	 multinacio-
nales.	Se	ha	decidido	privatizar	los	
servicios	 públicos	 para	 aumentar	
las ganancias de las élites. Es la 
manera	 habitual	 que	 el	 capitalis-
mo	 tiene	 para	 superar	 sus	 crisis.	
Esto en el terreno económico y los 
garantes	de	que	estas	políticas	de	
implementen	 son	 los	 gobiernos	

n ac i o n a l

nacionales	de	cada	país,	supedita-
dos y de rodillas ante estas élites.

En	 el	 terreno	 político	 también	
deben	 hacer	 las	 transformacio-
nes	necesarias	para	llevar	a	buen	
puerto	su	salida	de	 la	crisis.	Con	
un	 capitalismo	 debilitado	 por	 su	
crisis,	 su	 incapacidad	 para	 man-
tener el nivel de bienestar de la 
población	surgido	de	la	2º	guerra	
mundial,	 la	 amenaza	que	 supone	
para	 su	 hegemonía	 económica	 y	
militar	mundial	de	China	y	Rusia		
y	 con	 las	 políticas	 de	 desmante-
lamientos	 de	 servicios	 públicos	
y	 nivel	 de	 libertades	 y	 derechos	
civiles	 que	 hemos	 tenido	 hasta	
hace	pocos	años,	están	dibujando	
otro	modelo	 político	 que	 camine	
parejo	a	los	cambios	que	se	están	
produciendo	en	la	economía	y	na-
rrados antes. Gobiernos socialde-
mócratas	 y	 libertades	 y	 derechos	
democráticos son insuficientes 
para	 garantizar	 la	 supervivencia	
del	sistema.	Ante	los	brutales	ata-
ques que los ciudadanos sufrimos 
y que serán más intensos en el fu-
turo	de	recortes	de	derechos	y	li-
bertades,	los	gobiernos	que	se	han	

alternado	en	el	poder	hasta	ahora	
no aseguran el control y la conten-
ción	de	 las	 luchas	populares	que	
pueden	 provocar	 estas	 políticas.	
Necesariamente	 necesitan	 gobier-
nos autoritarios, reforzamiento de 
los	aparatos	represivos	(policías)	y	
ejército, y una limitación escanda-
losa	de	los	derechos	democráticos	
y	 las	 libertades	públicas.	Y	 todas	
las	decisiones	que	se	toman	apun-
tan en esa dirección: el fascismo 
gana terreno electoralmente, se 
recortan	 libertades	 y	 derechos	 y	
las	policías	actúan	con	más	impu-
nidad, dureza contra trabajadores 
y ciudadanos. El ejercito se rear-
ma, gastando cantidades enormes 
de	dinero	público	en	nuevas	y	so-
fisticadas armas.

Hoy	 la	 mayor	 amenaza	 para	 los	
ciudadanos es el retorno del fas-
cismo	 al	 poder.	Y	 llega	 ganando	
elecciones.	No	hacen	falta	golpes	
de	 estados.	Y	 en	 nuestro	 país	 lo	
tienen muy fácil, ya están en las 
instituciones	públicas	pues	 la	 lla-
mada	 transición	 política	 	 mantu-
vo el fascismo a resguardo de ser 
depurado	 cuando	 la	dictadura	 se	
convirtió, en unas negociaciones 
de	varios	días,	 en	democracia	de	
la	mano	de	 los	propios	 franquis-
tas. 

Esta amenazada no se combate 
solo	 desde	 el	 parlamento.	 Esta	
institución	se	ha	convertido	en	un	
instrumento	 del	 capitalismo	 que	
legisla a favor de sus intereses y 
que	en	los	países	del	mundo	occi-
dental	ha	desarrollado	una	legisla-
ción	tal	que	hace	inviable	formar	
mayorías	 de	 rupturas	 y	 de	 cam-
bios	 sociales	 profundos.	 Los	 40	
años	de	“democracia”	lo	certifican.	
Solo	 han	 gobernado	 las	 dos	 co-
rrientes ideológicas mayoritarias 
que	representan	las	dos	caras	del	
capitalismo.	La	 representación	de	
cualquier	opción	de	ruptura	no	ha	
existido	o	es	testimonial.	El	PARTI-
DO	DE	LOS	TRABAJADORES	DE	
ESPAÑA	alerta	a	los	trabajadores	y	
ciudadanos que se avecinan tiem-
pos	de	negrura	y	sufrimiento	y	les	
conmina a organizar la resistencia 
contra	 estos	planes	 y	 en	defensa	
de otra sociedad más justa e igual. 

A	la	calle	para	defender	nuestros	
derechos	y	libertades	y	para	parar	
el fascismo que viene.    
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aumEnto dE la prEsEncia 
militar dE los EE. uu. En 

andalucÍa
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE)

ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

preocupantes declaraciones del 
Encargado de negocios de los EE. uu. 
en España sobre la Base de rota
Las	declaraciones	realizadas	el	17	de	abril	por	
Conrad Tribble, titular de la embajada de los 
Estados	Unidos,	 hasta	 que	 el	 presidente	nor-
teamericano	Biden	designe	a	un	nuevo	emba-
jador,	 suponen	 una	 nueva	 amenaza	 a	 la	 paz	
para	Andalucía	y	España,	un	paso	más	en	 la	
creciente	 militarización	 y	 uso	 de	 la	 Base	 de	
Rota	para	el	ataque	a	otros	pueblos.

La	más	que	probable	potenciación	de	la	base,	
se sabrá en el mes de julio y constará entre 
otras	la	ampliación	de	cuatro	a	seis	los	destruc-
tores más de la armada norteamericana, de la 
clase	“Arleigh	Burke”.

La	petición	de	incrementar	los	buques	nortea-
mericanos	ha	sido	planteado	oficialmente	por	
altos mandos militares norteamericanos, ante 
el	Congreso	de	los	Estados	Unidos.

Conrad	Tribble	declaró:	“El	Pentágono	está	ha-
ciendo	una	revisión	estratégica	de	la	postura	y	

presencia	militar	de	los	Estados	Unidos	en	el	
mundo,	que	afectará	a	la	presencia	global	de	
las	fuerzas	armadas,	por	lo	que	la	cuestión	de	
AUMENTAR	NUESTRA	 PRESENCIA	 EN	ROTA	
FORMA	PARTE	DE	ESTA	REVISIÓN”.

Y	en	este	sentido,	ya	ha	zarpado	desde	su	base	
en	Norfolk	el	destructor	“USS	Arleigh	Burque”,	
uno	de	los	buques	más	poderosos	y	con	tecno-
logía	más	sofisticada	de	la	marina	USA	que	ha	
reemplazado	al	“USS	Donald	Cook”.

El	imperialismo	norteamericano,	en	su	afán	de	
dominar	los	países	mediterráneos	y	de	oriente	
próximo	en	sus	pretensiones	de	agresiones	a	
otros	países	para	el	robo	de	sus	riquezas	na-

turales	o	para	su	posicionamiento	estratégico,	
lleva	años	potenciando	la	base	de	Rota	sin	nin-
guna	oposición	de	 los	distintos	gobiernos	de	
España.

Los	americanos,	están	convirtiendo	a	Andalu-
cía	en	la	“punta	de	lanza”	de	sus	agresiones	a	
otros	países,	desde	las	bases	de	Rota	y	Morón	y	
en	el	objetivo	de	las	posibles	“respuestas	mili-
tares	de	los	países	que	se	sienten	amenazados”	
de	recibir	agresiones	por	parte	del	imperialis-
mo norteamericano, con la indiferencia del go-
bierno	español.

Andalucía	 es	 una	 tierra	 de	 paz	 y	 solidaridad	
con	todos	los	países	y	pueblos	que	nos	rodean,	
con	los	que	nos	unen	lazos	históricos	y	de	ve-
cindad,	por	tanto,	no	puede	prestarse	a	ser	el	
soporte	de	la	agresión	sistemática	del	imperia-
lismo al resto del mundo.

El	 Partido	 de	 los	 Trabajadores	 de	 Andalucía	
PTA-PTE,	 se	opone	a	 las	bases	norteamerica-
nas en nuestro territorio y a la continuidad de 
España	 en	 la	OTAN,	declarando	nuestra	 soli-

Confluencia	Sindical	
de la Bahía de cádiz

COMUNICADO
Desde la Confluencia Sindical de  

la Bahía de Cádiz (Autonomía Obrera, 
CTM, SAT, USTEA, CNT-El Puerto y CTA) 

manifestamos nuestra más enérgica 
repulsa ante las intolerables detenciones 

de dos compañeros y una compañera  
de CGT, trabajadores de Airbus,  

por “desórdenes públicos”. 

En	una	maniobra	al	más	puro	estilo	franquista,	
desde los organismos de “seguridad” del Es-
tado	 se	 han	 producido	 en	 solo	 dos	 días	 dos	
lamentables	actuaciones:	la	retención	y	poste-
rior	 impedimento	 de	 continuar	 su	marcha	 al	
autobús	de	sindicalistas	de	la	factoría	de	Puer-
to	Real	para	hacer	sonar	su	voz	en	la	inaugura-
ción,	precisamente,	de	un	“nuevo	campus”	de	
Airbus	en	Getafe	y	esta	despreciable	detención	
a tres trabajadores que se manifiestan en de-
fensa	de	su	puesto	de	trabajo.	Trasladamos	a	
todos	estos	compañeros	y	compañeras	sindica-
listas nuestra solidaridad y nuestro más firme 
apoyo.	Está	claro	que,	además	de	arrebatarnos	
el sustento y el futuro, nos quieren callados y 
sumisos	y	que	pretenden	criminalizar	cualquier	
simple	participación	en	protestas	colectivas	en	
contra	de	los	intereses	del	capital	caracterizán-
dolas de “actos de violencia injustificada”. 

El	impuesto	panorama	de	represión	laboral	y	
sindical	 por	 parte	 del	 Estado	 es	 tan	 bochor-
noso, tan alarmante, que solo resta exigir la 
inmediata rectificación sobre las denuncias a 
estos	sindicalistas	y	las	disculpas	del	gobierno	
ante	el	vergonzoso	episodio	del	autobús	dete-
nido.   

Cádiz a 19 de abril de 2021

daridad	con	los	pueblos	agredidos	por	la	ma-
quinaria	 militar	 imperialista	 norteamericana,	
con	el	silencio	y	complicidad	de	los	distintos	
gobiernos	españoles.			

¡andalucia liBrE  
dEl impErialismo YanQui!

¡otan no, BasEs fuEra!
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millones	 de	 personas	 en	 un	 mismo	 objetivo,	
que	aún	sin	conocerse,	la	viven	de	igual	mane-
ra, con la misma entrega, el mismo coraje, el 
mismo orgullo y el mismo amor.

Por eso, camaradas del Partido de la Libera-
ción, nos sentimos orgullosos de contar con 
vuestra	amistad	 revolucionaria	y	poder	 felici-
taros	en	un	día	tan	importante	en	vuestra	his-
toria.   

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES  
DE ESPAÑA (PTE)

Madrid, 5 de abril 2021

intErnacional

ANTE	EL	56º	ANIVERSARIO	DEL	PARTIDO	DE	LA	LIBERACIÓN.

saluda dEl partido dE los traBaJadorEs 
dE España (ptE)

MARCOS PALOMO PALOMO
Secretario general del PTE

Queridos camaradas del Partido de la Libe-
ración	de	Argentina,	 antigua	“Vanguardia	Co-
munista”,	sobreviviente	de	la	represión	del	te-
rrorismo	de	Estado	argentino	de	 los	años	70,	
partido	 con	 el	 que	 nos	 sentimos	 cercanos	 y	
con el que manteneos una buena colaboración 
revolucionaria internacional. 

Con motivo del 56 aniversario de la fundación 
de	vuestra	organización	y	por	tanto	de	vuestra	
lucha	por	el	Socialismo	y	en	pro	de	aunar	lazos	
futuros entre nuestras organizaciones, que nos 
acerquen	cada	día	más	al	 logro	de	esa	socie-
dad	que	todos	anhelamos,	os	envío	un	saluda 
revolucionario, en nombre de todos los cama-
radas	del	Partido	de	los	Trabajadores	de	Espa-
ña	(PTE),	y	en	el	mío	propio.	Sabed	que	nos	

sentimos	parte	de	vuestra	lucha,	y	como	parte	
del Movimiento Comunista Internacional, os 
sentimos	a	vosotros	parte	de	la	nuestra	por	el	
Socialismo y cercanos al sentir revolucionario 
de	nuestro	partido.

Nuestros	futuros	están	ligados	a	un	trabajo	co-
mún,	encaminado	a	convertir	la	precaria	situa-
ción del Movimiento Comunista Internacional 
en	una	esperanza	de	unidad	y	fortalecimiento	
de las ideas socialistas, juntos y de la mano de 
otras organizaciones como las nuestras, debe-
mos	 trabajar	para	 conseguir	 el	 resurgir	de	 la	
lucha	revolucionaria	y	dotar	a	la	humanidad	de	
un	 referente	 ideológico	 comunista,	 que	 haga	
temblar	los	cimientos	del	imperialismo,	del	ca-
pitalismo	y	del	fascismo	en	todo	el	mundo.

La	 ideología	 marxista-leninista	 une	 vuestros	
pasos,	sin	contar	que	en	nuestro	pasado	tam-
bién	 lo	 hacía	 nuestro	 pensamiento	 maoísta,	
ideologías	que	nos	obliga	a	hermanarnos	po-
líticamente,	y	a	trabajar	juntos	por	el	futuro	de	

nuestros	pueblos	y	del	proletariado	mundial.

Camaradas del Partido de la Liberación, te-
ned	 fe	 en	 la	 victoria,	 caminemos	 juntos	 ha-
cia	 la	gloria	 socialista,	 y	empecemos	ahora	a	
sentar las bases de un nuevo modelo orgáni-
co internacional, donde las fronteras entre las 
organizaciones comunistas no existan, donde 
compartamos	experiencias	de	lucha,	acerque-
mos nuestras organizaciones, y mandemos a 
todos los trabajadores del mundo un mensaje 
de	libertad,	solidaridad	y	lucha,	bajo	la	guía	del	
marxismo-leninismo,	 que	 inspira	 la	 Sociedad	
Socialista que necesitamos.

La	batalla	no	ha	hecho	más	que	empezar,	una	
nueva	época	se	avecina,	y	debemos	estar	pre-
parados	 para	 un	 duro	 trabajo	 si	 queremos	

cambiar	el	mundo.	Caminemos	hacia	una	nue-
va forma de organización y colaboración in-
ternacional,	 que	 guíe	 a	 los	 pueblos	 hacia	 su	
liberación,	el	socialismo	es	 la	única	salida,	el	
proletariado	su	ejército	y	la	organización	revo-
lucionaria	su	guía.

Este	siglo	XXI,	es	el	comienzo	del	resurgir	de	
una	 nueva	 sociedad,	 porque	 el	 capitalismo	
está	en	crisis	y	 la	única	salida	que	 les	queda	
es agudizar las diferencias sociales en todo el 
mundo	a	través	de	una	mayor	explotación	de	
la	sociedad	y	un	mayor	control	de	los	pueblos	
en	lucha.

El	“Socialismo”	fue	y	sigue	siendo	la	aspiración	
a un mundo más equitativo, más justo y más 
solidario;	un	mundo	donde	los	trabajadores	no	
sean	 sólo	 un	 número,	 una	 mercancía,	 o	 una	
variable de ajuste económico.

Hoy	 debemos	 y	 podemos	 seguir	 luchando	
por	el	socialismo	con	orgullo,	a	sabiendas	que	

nuestro	trabajo	es	cada	día	más	duro,	pero	al	
tiempo,	más	justo	y	necesario.

Es el momento de que todos los comunistas 
nos unamos, que les digamos a los trabajadores 
del mundo que tenemos una alternativa mejor, 
que	no	es	otra	que	un	reparto	más	equitativo	
de	 las	 riquezas	del	planeta,	donde	queremos	
que	ellos	sean	los	protagonistas,	que	tomen	el	
poder	y	consigan	su	liberación.

Es	el	momento	de	trabajar	por	lo	que	nos	une	
y	desechemos	lo	que	nos	separa,	porque,	aun-
que	de	distintas	familias,	todos	provenimos	de	
la	misma	madre,	“nuestra	ideología	marxista”,	
que	es	la	esencia	de	todas	las	ciencias,	la	única	
filosofía	 y	 teoría	 social,	 económica	 y	 política	
en	 favor	proletariado,	 el	 referente	que	une	 a	
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la VoZ dEl lEctor

Y Dios  
me hizo mujer
Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.

Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.

Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.

Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara
codo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.

Todo lo que creó suavemente
a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer 
todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo..    

RecoRDaMoS 
a GioconDa
Belli-

poEsia rEVolucionaria

BREVE BIOGRAFÍA

Gioconda	Belli	Pereira	 (Managua,	9	de	diciem-
bre	 de	 1948)	 es	 una	 poeta	 y	 novelista	 nicara-
güense.	En	1972,	 con	 su	primer	 libro	 Sobre	 la	
grama,	abordó	sin	tapujos	el	cuerpo	y	la	sexua-
lidad femenina. Su activismo le llevó a militar 
en	el	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	
(FSLN),	 de	 1970	 a	 1993,	 uniéndose	 a	 la	 lucha	
contra	 la	dictadura	de	 la	dinastía	de	Anastasio	
Somoza y más tarde a la gestión de la Revolución 
Popular	Sandinista.

Durante	la	dictadura	somocista,	Belli	fue	perse-
guida	y	se	exilió	en	México	y	Costa	Rica,	hasta	
que, con el triunfo de la Revolución Sandinista 
en	1979,	volvió	a	Nicaragua,	donde	desempeñó	
diversos	cargos	en	el	nuevo	gobierno	hasta	 su	
renuncia	en	1994

https://www.cancioneros.com/at/1508/0/biogra-
fia-de-gioconda-belli

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

la vacuna  
de la coVid-19

El	martes,	 13	de	 abril,	 recibí	 un	 sms	de	
salut	de	la	generalitat	para	comunicarme	
textualmente: “Hola… Formes part d’un 
dels col*lectius convocats a vacunarse 
contra la COVID-19. Demana la teva cita 
per vacunarte a…” y	una	dirección	web	
de	catsalut;	así	lo	hice	e	inmediatamente	
me	dieron	día	y	hora.

Personalmente estaba deseando que llega-
ra	el	momento	de	poder	vacunarme,	por-
que	pienso	que	quienes	nos	recomiendan	
que	lo	hagamos	es	con	suficientes	cono-
cimientos	y	plena	confianza	en	las	vacu-
nas	y	sus	efectos	beneficiosos		para	poder	
acabar	con	la	COVID-19.	¿Qué	puede	ha-
ber	problemas?	Claro	que	sí,	pero	¿qué	es	
100%	seguro	en	este	mundo?

Es	curioso	que	dos	días	después	de	la	en-
trevista	a	un	personaje	de	la	catadura	de	
Miguel	Bosé,	que	como	el	mismo	recono-
ció	no	puede	 ser	paradigma	de	nada,	 si	
acaso	de	estar	amargado,	me	llamen	para	
vacunarme y es que considero todo un 
honor	 el	 poder	 ser	 solidario	 con	 todos	
los	que	me	rodean	y	poder	decir	que	no	
contagiaré	a	nadie,	eso	creo,	y	si	lo	hago	
con escasa carga viral, en vez de negar las 
evidencias	científicas.

Una	vez	vacunado,	 junto	a	otras	muchas	
personas,	algo	que,	 lejos	de	asustarte,	 te	
da	una	plena	confianza,	compruebas	que	
las	cosas	se	están	haciendo	bien,	al	menos	
eso	es	lo	que	me	parece.

El	día	siguiente	de	ser	vacunado	tuve	un	
ligero dolor de cabeza y bastante som-
nolencia,	pero	al	otro	día	esos	efectos	se	
habían	esfumado	y	me	encontraba	perfec-
tamente,	 dispuesto	 a	 hacer	 lo	 que	 hago	
cada	día.

Os	preguntareis	que	vacuna	me	pusieron.	
Fue	 la	 de	 AstraZeneca,	 que	 parece	 ser	
bastante segura, además de efectiva.

¿Por	 qué	 se	 tiene	miedo?	 Lo	 ignoro	 por	
completo.	Quizás	 sea	 porque	 no	 se	 han	
sopesado	los	pro	y	los	contra,	ya	que	de	
haberlo	hecho	veríamos	que	la	balanza	se	
inclina	favorablemente	hacía	los	pro,	por-
que	si	consultamos	la	estadística		esta	nos	
dice	que	la	posibilidad	de	que	te	caiga	un	
rayo es de 1 entre 3.000.000 y es que las 
estadísticas	dicen	que:

•	 Fumar:	0,17%	de	probabilidades	de	su-
frir	un	trombo	(1.763	por	un	millón)

•	 Tomar	 anticonceptivos:	 0,12%	de	pro-
babilidades de sufrir un trombo (500-
1.200	casos	por	millón).

•	 Vacunarse	 con	 AstraZeneca:	 según	 el	
Ministerio	de	Sanidad,	existe	una	pro-
babilidad	del	0.0001%	o	incluso	menos.

Animo	 a	 todos	 a	 que	 se	 vacunen.	Vacu-
narse es un acto de solidaridad con los 
demás	y	un	descanso	para	uno	mismo.

Aprovecharé	para	hablar	sobre	la	libertad	
de	 expresión,	 pues	 en	 plena	 pandemia	
personas,	como	Miguel	Bosé,	se	permiten	
poner	en	duda,	más	bien	negar,	lo	que	su-
cede	sin	ningún	tipo	de	argumento,	pero	
la	entrevista	que	 se	 le	hace	y	emite	dos	
domingos	seguidos,	según	La	Sexta	TV	es	
libertad	de	expresión,	mientras	tanto	Ha-
sél,	por	esa	misma	libertad	de	expresión	
está en la cárcel..     

ANONIMO10@TUTANOTA.COM

mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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rEpaso a una Historia  
QuE no podEmos olVidar
El	 24	 de	marzo	 de	 1976	 ocurrió	 lo	 que	mu-
chos	 esperaban:	 Isabel	 Perón	 fue	 detenida	 y	
trasladada	a	Neuquén.	La	Junta	de	Comandan-
tes	asumió	el	poder,	integrada	por	el	Teniente	
Gral.	Jorge	Rafael	Videla,	el	Almirante	Eduardo	
Emilio	Massera	y	el	Brigadier	Gral.	Orlando	R.	
Agosti.	 Designó	 como	 presidente	 de	 facto	 a	
Jorge	Rafael	Videla.	Dispuso	que	la	Armada,	el	
Ejército	y	la	Fuerza	Aérea	compondrían	el	futu-
ro	gobierno	con	igual	participación.	Comenzó	
el autodenominado «Proceso de Reorganiza-
ción	Nacional»,	un	eufemismo	para	ocultar	a	la	
dictadura	más	cruel	que	los	argentinos	pudie-
ran imaginarse.

José	Martínez	de	Hoz	fue	designado	ministro	
de	Economía	y,	el	2	de	abril,	anunció	su	plan	
«para	contener	la	inflación,	detener	la	especu-
lación	y	estimular	las	inversiones	extranjeras».

La	gestión	de	Martínez	de	Hoz,	en	el	contexto	
de la dictadura en que se desenvolvió, fue to-
talmente	 coherente	 con	 los	objetivos	que	 los	
militares	se	propusieron.	Arrasó	en	muy	poco	
tiempo	con	casi	todas	las	conquistas	de	la	clase	
trabajadora,	generó	una	economía	 totalmente	
dependiente	de	la	banca	internacional	y	gene-
ró	 un	 plan	 vinculado	 estrechamente	 al	 capi-
talismo	salvaje	que	tuvo	la	«virtud»	de	marcar	
una	 continuidad	 cuyos	 flecos	 principales	 lle-
gan	hasta	el		presente.

Deudas	 empresarias,	 externas	 públicas	 y	 pri-
vadas	se	duplicaron.	Durante	este	período,	la	
deuda	empresaria	y	las	deudas	externas	públi-
ca	y	privada	se	duplicaron.	La	deuda	privada	

pronto	se	estatizó,	cercenando	aún	más	la	ca-
pacidad	de	regulación	estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar im-
puso	el	terrorismo	de	Estado	que,	fuera	de	en-
frentar las acciones guerrilleras, desarrolló un 
proyecto	 planificado,	 dirigido	 a	 destruir	 toda	
forma	de	participación	popular.	

El	régimen	militar	puso	en	marcha	una	repre-
sión	implacable	sobre	todas	las	fuerzas	demo-
cráticas:	políticas,	sociales	y	sindicales,	con	el	
objetivo	 de	 someter	 a	 la	 población	mediante	
el	terror	de	Estado	para	instaurar	terror	en	la	
población	y	así	imponer	el	«orden»,	sin	ningu-
na	voz	disidente.	Se	inauguró	el	proceso	auto-
ritario	más	sangriento	que	registra	 la	historia	
de	nuestro	país.	Estudiantes,	sindicalistas,	inte-

(Pasa a pág. 12)

lectuales,	profesionales	y	otros	fueron	secues-
trados,	asesinados	y	«desaparecieron».	Mientras	
tanto,	mucha	gente	se	exilió.

ACCIONES DEL NUEVO GOBIERNO

–	 Suspende	la	actividad	política

–	 Suspende	los	d	erechos	de	los	trabajadores

–	 Interviene	los	sindicatos

–	 Prohíbe	las	huelgas

–	 Disuelve	el	Congreso

–	 Disuelve	los	partidos	políticos

–	 Destituye	la	Corte	Suprema	de	Justicia

–	 Interviene	la	CGT

–	 Interviene	la	Confederación	General	Econó-
mica (CGE)

–	 Suspende	 la	 vigencia	 del	 Estatuto	 del	Do-
cente

antE los 45 años dE la sangriEnta 
dictadura argEntina  

 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)

•	JUAN	CARLOS	I	ORDENÓ	QUE	ESPAÑA	FUESE	EL	PRIMER	PAíS	EN	RECONOCER	EL	RéGIMEN	DE	VIDELA.

•	LOS	GOBIERNOS	DE	PSOE	Y	PP	IGNORARON	LAS	PETICIONES	PARA	TRATAR	DE	HALLAR	A	VARIOS	ESPAÑOLES	
DESAPARECIDOS	EN	ARGENTINA.

intErnacional

–	 Clausura	locales	nocturnos

–	 Ordena	el	corte	de	pelo	para	los	hombres

–	 Quema	miles	de	libros	y	revistas	considera-
dos	peligrosos

–	 Censura	los	medios	de	comunicación

–	 Se	apodera	de	numerosos	organismos.

LA CENSURA

Comunicado N° 19, 24/03/76

Se	 comunica	 a	 la	 población	 que	 la	 Junta	 de	
Comandantes	 Generales	 ha	 resuelto	 que	 sea	
reprimido	con	la	pena	de	reclusión	por	tiempo	
indeterminado	el	que	por	cualquier	medio	di-
fundiere,	divulgare	o	propagare	comunicados	
o	 imágenes	 provenientes	 o	 atribuidas	 a	 aso-
ciaciones	ilícitas	o	personas	o	grupos	notoria-
mente dedicados a actividades subversivas o 
al terrorismo. 

Será	 reprimido	 con	 reclusión	 de	 hasta	 diez	
años,	el	que	por	cualquier	medio	difundiere,	
divulgare	o	propagare	noticias,	comunicados	o	
imágenes,	con	el	propósito	de	perturbar,	per-
judicar	 o	 desprestigiar	 las	 actividades	 de	 las	
Fuerzas	 Armadas,	 de	 Seguridad	 o	 Policiales.	
(Diario	«La	Prensa»,	24	de	marzo	de	1976).

LOS «SUBVERSIVOS» 

El	término	«subversión»	englobaba	a	las	orga-
nizaciones	 guerrilleras	 –	 pero	 también	 a	 los	
activistas	 o	 simpatizantes	 de	 cualquier	movi-
miento	 de	 protesta	 o	 crítica	 social:	 obreros,	
universitarios,	 comerciantes,	 profesionales,	
intelectuales,	sacerdotes,	empresarios	y	más…	
No	hubo	 «errores»	 ni	 «excesos»,	 sino	un	plan	
deliberado.

LA GUERRA SUCIA

La	«desaparición»	fue	la	fórmula	más	siniestra	
de	 la	 «guerra	 sucia»:	 el	 «objetivo»	 era	 secues-
trado	(«chupado»)	por	un	comando	paramilitar	
(«grupo	de	tareas»	o	«patota»)	donde,	converti-
do	en	un	número	y	sin	ninguna	garantía	legal,	
quedaba	a	merced	de	sus	captores.	

La	desaparición	de	personas	fue	un	programa	
de	 acción,	planificada	 con	 anticipación,	 esta-
bleciéndose	los	métodos	por	los	cuales	llevarlo	
a	la	práctica:	arrojando	a	los	«desaparecidos»	al	
Río	de	la	Plata	(previa	aplicación	de	sedantes)	
desde	aviones	o	helicópteros	militares	y	en	fo-
sas	comunes;	fusilamientos	y	ocultamiento	de	
cadáveres,	sin	ningún	tipo	de	identificación

LA REPRESION ILEGAL

La	dictadura	de	1976	completó	y	profundizó	
el	esquema	de	persecución	y	exterminio	que	
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comenzara	sistemáticamente	con	la	Triple	A,	li-
derada	por	López	Rega.

DISTRIBUCIÓN DE DESAPARECIDOS 
SEGÚN PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

Obreros 30,0

Estudiantes 21,0

Empleados 17,8%

Profesionales 0,7%

Docentes 5,7%

Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas  
de Seguridad 2,5%

Amas de casa 3,8%

Autónomos y varios 5,0

Periodistas 1,6%

Actores y artistas 1,3%

Religiosos 0,3%

(Informe de la Conadep, Nunca Más, Eudeba, 1984).

la tortura Y campos dE dEtEnciÓn

La tortura

Todos	 estaban	 incluidos	 en	 la	 categoría	 de	
«enemigos	 de	 la	 nación».	 La	metodología	 im-
plementada	 consistió	 en	 la	 desaparición	 de	
personas,	las	cuales	en	realidad	eran	llevadas	
a	centros	clandestinos	de	detención,	operados	
por	las	FF.	AA.,	donde	se	los	sometía	a	interro-
gatorios	basados	en	tormentos	físicos.

Los campos de detención

Se levantaron centros clandestinos de deten-
ción	y	 torturas.	En	estos	 laboratorios	del	ho-
rror	se	detenía,	se	 torturaba	y	se	asesinaba	a	
personas.	Se	encontraban	en	el	propio	centro	
de	 las	 ciudades	del	país,	 con	nombres	 triste-
mente	famosos,	como	la	ESMA,	el	Vesubio,	El	
Garaje	Olimpo,	El	Pozo	de	Banfield	o	La	Perla.	
Existieron	340	distribuidos	por	todo	el	territo-
rio.	Locales	civiles,	dependencias	policiales	o	
de	 las	 propias	 fuerzas	 armadas	 fueron	 acon-
dicionados	para	funcionar	como	centros	clan-
destinos.	Estas	cárceles	clandestinas	tenían	una	
estructura similar: una zona dedicada a los in-
terrogatorios	y	tortura,	y	otra,	donde	permane-
cían	los	secuestrados.	Ser	secuestrado	o	«chu-
pado»,	según	la	jerga	represora,	significaba	ser	

fusilado	o	ser	arrojado	al	río	desde	un	avión	o	
helicóptero.

los dEsaparEcidos Y 
apropiacionEs dE niños

Los desaparecidos

Debido	a	la	naturaleza,	una	desaparición	encu-
bre	la	identidad	de	su	autor.	Si	no	hay	preso,	
ni	cadáver,	ni	víctima,	entonces	nadie	presumi-
blemente	es	acusado	de	nada.	(Amnistía	Inter-
nacional,	en	su	informe	sobre	la	desaparición	
de	personas	por	motivos	políticos).

Hubo	 miles	 de	 desaparecidos:	 Los	 organis-
mos	de	derechos	humanos	hablan	de	más	de	
30.000.

Apropiación de niños

Además	del	secuestro	de	adultos,	hubo	un	plan	
sistemático	de	apropiación	de	niños.	Los	niños	
robados	o	que	 las	madres	parían	en	 los	cen-
tros	de	detención	fueron	inscriptos	como	hijos	
propios	por	muchos	miembros	de	la	represión,	

vendidos o abandonados en institutos.

Durante la dictadura, los militares considera-
ban	que	los	hijos	de	los	desaparecidos	debían	
perder	su	identidad.	Por	eso	los	hacían	desapa-

recer y los entregaban a familias de militares. 
Ellos	pensaban	que	la	subversión	era	casi	he-
reditaria	o	que	se	trasmitía	a	través	del	vínculo	
familiar.	De	la	misma	forma	que	a	los	hijos	de	
desaparecidos	se	intentó	quitarles	su	familia,	a	
la sociedad en general se intentó quitarle esos 
antecedentes	 que,	 como	 los	 padres	 de	 esos	
chicos,	eran	considerados	subversivos.	(Diario	
«Página	12»,	10	de	diciembre	de	1995)

1982:	LA	GUERRA	DE	LAS	MALVINAS
En	medio	de	la	crisis	política,	económica	y	so-
cial	del	 régimen	militar,	sorpresivamente	el	2	
de	abril	de	1982,	 tropas	argentinas	 recupera-
ron las islas Malvinas. Tras frustrados intentos 
diplomáticos,	la	fuerza	de	tareas	británica	llegó	
al	Atlántico	sur	y	comenzaron	las	hostilidades.	

Con	 hitos	 como	 el	 hundimiento	 del	 crucero	
«General	Belgrano»	-que	produjo	322	muertos-	
y	del	destructor	británico	«Sheffield»,	la	guerra	
concluyó el 14 de junio, con la rendición ar-
gentina.	La	derrota	marcó	el	derrumbe	político	
del régimen. 

El regreso de los soldados arrojó luz sobre las 
sospechas	de	lo	que	habían	padecido,	sin	los	
pertrechos	y	el	entrenamiento	suficientes	para	
enfrentar a los británicos. Para defender las is-
las del ataque de ingleses bien entrenados y 
equipados,	la	junta	militar	procedió	a	reclutar	
jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la 
mayoría	de	 los	cuales	provenía	de	provincias	
pobres	del	interior	del	país.	

La derrota catastrófica de Malvinas y el conoci-
miento de la muerte de centenares de jóvenes 
argentinos (más de 600), deterioraron el frente 
militar,	pero	sobre	todo,	la	reputación	del	ejér-
cito,	al	cual	se	consideró	como	mayor	respon-

sable del desastre.    

¡POR LA LIBRETAD DEL PUEBLO 
ARGENTINO!

¡POR EL CASTIGO A LOS 
CULPABLES!
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Los	expresidentes	de	Brasil	del	Partido	de	los	
Trabajadores,	estaban	acusados	de	pertenecer	
durante	los	años	del	2002	al	2016	a	una	orga-
nización criminal que desviaba recursos de la 

petrolera	 Petrobras	 y	 de	 diferentes	 empresas	
estatales	 para	 financiar	 las	 campañas	 electo-
rales	del	PT.	 Según	 la	 acusación	más	de	350	
millones de dólares... Todo resultó falso como 
reclamaba el PT.

Una	nueva	vía	de	esperanza	de	terminar	con	el	
fascista	Jair	Bolsonaro	en	las	próximas	leccio-
nes	generales	a	las	que	tiene	previsto	presen-
tarse	de	nuevo	LULA.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	
se alegra de esta decisión judicial y desea al 
pueblo	brasileño	una	nueva	etapa	más	demo-
crática	 y	 económicamente	más	 justa	 para	 las	

clases	populares.     

nuEVo sHoW dE mEntiras 
dE la oEa contra cuBa

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)  
info@ partidodelostrabajadores.es

El presidente de cuba, miguel  
díaz-canel Bermúdez, achaca  
el deprimente espectáculo contra la 
isla a la oEa, hecho que, a su juicio, 
patrocina a golpistas y calla ante 
crímenes de la derecha
Tras	la	audiencia	pública	organizada	el	pasado	
18	de	marzo	por	 la	Comisión	 Interamericana	
de	Derechos	Humanos,	de	la	Organización	de	
los	Estados	Americanos	(OEA),	atacando	la	li-
bertad y la sanidad cubana, en la que tomaron 
parte	 opositores	 al	Gobierno	 cubano,	 el	 pre-
sidente	 Miguel	 Díaz-Canel	 definió	 el	 evento	
como	un	“deprimente	show	de	mentira”.

“Una	vez	más	la	OEA	convoca	a	un	deprimente	
espectáculo	de	mentira	y	manipulación	contra	
Cuba”,	la	misma	OEA	la	que	calló	ante	los	crí-
menes	de	los	golpistas	en	Bolivia,	en	2019,	y	es	
ciega	y	sorda	frente	a	los	crímenes	que	comete	
la	derecha	en	América	Latina.

Las	 autoridades	 cubanas	 tildaron	 a	 los	 parti-
cipantes	en	dicha	audiencia	pública	de	“mer-

TODOS	LOS	CARGOS	DE	LOS	QUE	
ESTABAN	ACUSADOS	INJUSTAMENTE	
ERAN	FALSOS

lula da silVa 
Y dilma 

roussEff 
aBsuEltos 
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES  

DE ESPAÑA (PTE)
info@partidodelostrabajadores.es

intErnacional

cenarios”	por	recibir	financiamiento	directo	o	
indirecto de agencias del Gobierno de Estados 
Unidos.

Según	datos	oficiales	de	La	Habana,	los	daños	
acumulados	en	seis	décadas	por	el	duro	blo-
queo	impuesto	por	Estados	Unidos	a	la	isla	as-
cienden a 144.413 millones de dólares.

La renovación de las restricciones comerciales 
de	EE.	UU.	 impuestas	 contra	 la	 isla	 desde	 el	
triunfo	 de	 la	 Revolución	 Cubana	 en	 1959	 se	
produce	en	el	marco	del	hostigamiento	siste-
mático	que	cada	Administración	implementa	a	
menor o mayor grado. 

En	este	mismo	sentido	Biden	prorrogó	en	fe-
brero,	hasta	2022	la	“declaración	de	emergen-
cia”	 contra	 Cuba	 aprobada	 en	 1996	 y	 modi-

ficadas	 por	 Obama	 en	 2016,	 que	 suaviza	 las	
sanciones contra la isla, en cuyo texto “reco-
noce el restablecimiento de las relaciones di-
plomáticas	 entre	 Estados	 Unidos	 y	 Cuba”,	 y	
que	 Washington	 “continúa	 persiguiendo	 una	
progresiva	normalización”	con	la	isla	a	la	vez	
que	espera	ver	“una	Cuba	pacífica,	próspera	y	
democrática”, como claro intento de injerencia 
política.

Pero “no deroga la declaración de emergencia” 
y mantiene la “advertencia sobre la entrada no 
autorizada de embarcaciones estadouniden-
ses	en	aguas	territoriales	cubanas”,	al	respecto	
de	las	acciones	que	pueda	tomar	Cuba	contra	
ellas, o lo que es lo mismo, que sigue advir-
tiendo a Cuba que si alguna embarcación ame-
ricana	entra	sin	permiso	en	aguas	cubanas,	ni	
la	ataque,	ni	la	aprese,	que	se	limiten	a	sancio-
narla	e	informar	a	EE.	UU.	de	“dicha	circuns-
tancia” (invasión), en un intento de interferir 
en	la	propia	constitución	cubana,	siguiendo	los	

postulados	al	máximo	estilo	imperialista.	    

a la «uniÓn dEl puEBlo» 

Y tE lo EnViarEmos  
En formato pdf.

mÁndEnos un corrEo ElEctrÓnico  
con su nomBrE a 

launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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FotoRRepoRtaje  
14 De aBRil

TUIRA KAYAPO

En varios lugares de la geografía española nuestros camaradas del 
Partido del Trabajo de España estuvieron presentes en los actos 
conmemorativos y reivindicativos del 14 de abril, día de la república

Sada (A Coruña)

“ con las primeras hojas  
de los chopos y las 
últimas	flores	de	los	
almendros, la primavera 
traía a nuestra república 
de la mano

ANTONIO MACHADO
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nacionalidadEs Y rEgionEs

a n da l u c Í a

La coordinadora sindical de la Bahia de Cádiz, formada por pequeños sindicatos de Cádiz: SAT 
(Sindicato Andaluz de Trabajadores, AO (Autonomía Obrera), CTA (Coordinadora de Trabajadores 
Andaluza), CTM (Coordinadora de Trabajadores del Metal) y USTEA (sindicato de la administración 
pública de Andalucía) que representa también a un sindicato de ferroviarios y la CNT de Jerez de la 
Frontera, responde a los colectivos sociales gaditanos mediante el presente comunicado:

cesaria	 línea	sindical	no	pasa,	no	
puede	 pasar	 en	 lo	 más	 mínimo,	
por	 repetir	 una	 y	 otra	 vez	 esos	
errores,	 ni	 por	 lavarles	 la	 cara	 a	
quienes	nos	han	empujado	a	este	
vacío,	 sino,	más	bien,	por	practi-
car un sindicalismo diferente y de-
mostrar con claridad que esa for-
ma	de	actuar	de	CC.	OO.	y	UGT	
(que	tanto	ha	hundido	la	 imagen	

la confluEncia sindical  
dE la BaHÍa dE cÁdiZ rEspondE 

a cc. oo. Y ugt

Estimados amigos y amigas, 
creednos si os decimos que no 
tendríamos	 el	 menor	 reparo	 en	
marchar	junto	con	CC.	OO.	y	UGT	
este	 próximo	 1º	 de	 mayo,	 si	 su-
piéramos	 que	 con	 ello	 (además	
de aliviar vuestra desazón) ayuda-
ríamos	en	algo	a	mejorar	la	actual	
situación	de	la	clase	obrera,	pero	
mucho	nos	tememos	que	no	sería	
así.

Entendemos lo atractivo de esa 
hermosa	 melodía	 unitaria	 que	
alimenta	 vuestro	 escrito,	pero	no	
podemos	estar	más	en	desacuerdo	
cuando	consideráis	que,	para	fre-
nar	 la	“ofensiva	capitalista	 contra	
la	gente	trabajadora”	que	hoy	día	
sufrimos,	 bastaría	
con la unidad de 
todos los sindica-
tos, como si ello 
fuera	 una	 especie	
de	 piedra	 filosofal	
o requisito básico. 
Hoy, como ayer, 
como	 siempre	 en	
la	 historia,	 la	 úni-
ca estrategia eficaz 
para	hacer	frente	a	
las agresiones del 
capital	pasa	por	 la	
concienciación creciente de toda 
la clase obrera, su organización 
desde	la	base	y,	por	su	puesto,	su	
movilización	constante	y	firme	por	
la	 defensa	 de	 sus	 derechos	 y	 de	
sus	 intereses	 de	 clase;	 una	 estra-
tegia,	la	descrita,	que	por	desgra-
cia	no	coincide	en	lo	más	mínimo	
con	 la	 práctica	 predominante	 en	
determinadas	 cúpulas	 sindicales,	

RESPUESTA	DE	LA	CONFLUENCIA	SINDICAL	DE	LA	BAHíA	DE	CáDIZ	A	LOS	
COLECTIVOS	SOCIALES	GADITANOS	QUE	SOLICITAN	UNA	“MOVILIZACIÓN	UNITARIA	
PARA	EL	1º	DE	MAYO”

que	se	han	enquistado	desde	hace	
años	en	el	pactismo	fácil	con	 los	
empresarios	y	el	reforzamiento	de	
las burocracias sindicales.

Es	más,	si	hoy	día	el	capital	y	sus	
medios	de	propaganda	han	podi-
do	alcanzar	tanto	poder,	ello	es	de-
bido	a	la	estrategia	de	progresiva	
desconcienciación de la clase tra-
bajadora	que	ha	hecho	posible	las	
políticas	 de	 desmovilización,	 de	
renuncia	 a	 las	 luchas,	 de	 sustitu-
ción	de	las	asambleas	de	base	por	
el elitismo sindical y de abandono, 
en suma, de la clase obrera, que 
CC.	OO.	y	UGT	han	venido	prac-
ticando	 sistemáticamente.	 No,	 no	
hay	tan	sólo	una	notable	ofensiva	
del	capital	y	la	derecha.	Sufrimos	
también -y esto es lo grave- una 
debilidad	de	 la	 clase	 obrera	pro-
vocada	por	quienes	han	dedicado	
más	tiempo	a	compadrear	con	los	
empresarios	 y	 las	 organizaciones	
institucionales, que a concien-
ciar,	agrupar	y	movilizar	a	la	clase	
obrera.

De	ahí	que,	si	de	verdad	queremos	
hacer	frente	a	esa	ofensiva,	la	ne-

de los sindicatos) no tiene nada 
que ver con el sindicalismo de cla-
se, ni con la defensa consecuente 
de los trabajadores y trabajadoras.

Por	eso,	estimados	compañeros	y	
compañeras,	con	todo	cariño	pero	
también con toda contundencia, 
os decimos con absoluta claridad

QUE	NO	VAMOS	A	SALIR	ESTE	
1º	DE	MAYO	CON	LAS	CÚPULAS	

SINDICALES	A	RECORRER	 
LA	AVENIDA,	NI	NINGÚN	OTRO	

LUGAR,	SINO	QUE	VAMOS	 
A	MARCHAR	POR	LOS	BARRIOS	

OBREROS	LLEVANDO	 
A	LOS	SECTORES	MáS	POBRES	
Y	AGREDIDOS	POR	EL	CAPITAL	
NUESTRO	MENSAJE	DE	LUCHA,	
DE	ESPERANZA	Y	DE	DIGNIDAD	

OBRERA.

Por	lo	tanto,	un	año	más	va	a	re-
sultar inevitable tener que elegir 
entre	respaldar	a	quienes	son	los	
culpables	directos	de	la	debilidad		
actual	de		la		clase		obrera,	o		apo-
yar la manifestación de quienes 
queremos	despertar	la	conciencia	
de los trabajadores/as y fomentar 
su	organización	para	hacer	frente	

con firmeza a esa ofensiva del ca-

pital	que	todos	sufrimos.	    

Gracias y un saludo solidario.

lucha por el 
mantenimiento 
del empleo en la 
Bahía de cádiz

No	puede	ser	que	la	Bahía	de	Cá-
diz	solo	dependa	del	turismo,	tra-
bajo muy vulnerable ante las crisis. 
Desde	principios	de	 los	 años	 80,	
se comenzó una feroz desindus-
trialización	 de	 la	 Bahía	 de	 Cádiz	
con	despidos	masivos	y	trasvases	
de	 cargas	de	 trabajos	hacia	otras	
zonas	 del	 estado	 Español	 con	 la	
finalidad	de	hacer	Andalucía	una	

despensa	 hortofrutícola	 y	 de	 ce-
real	 como	 también	 zona	 turística	
para	Europa	y	turismo	del	estado.	
En la actualidad se están reivindi-
cando	 los	 mismos	 problemas	 de	
hace	 50	 años.	 La	 construcción	 y	
reparación	 los	 barcos	 se	 siguen	
marchando	 al	 Ferrol,	 mientras	
aquí	están	sin	carga	de	trabajo	los	
astilleros de Cádiz, Puerto Real y 
San Fernando. 

Se	inaugura	una	planta	de	Airbus	
en	Getafe	 dónde	 la	 compañía	 se	
ha	 comprometido	 a	 la	 recupera-
ción económica del Estado mien-
tras se decide el cierre de su facto-
ría	en	la	bahía	de	Cádiz,	provincia	
y	comarca	más	dañada	en	paro	y	
futuro laboral del Estado y de Eu-
ropa.	

Los gaditanos reciben como al-
ternativas	 tener	 que	 marcharse	
de	sus	pueblos	a	Toulouse,	Ham-
burgo y como no, Getafe, dejando 
una	vez	más	a	La	Bahía	de	Cádiz	
en	 mayor	 precariedad	 y	 ante	 un	
negro futuro laboral-.En la ciudad 
de	 Cádiz	 hay	 más	 de	 17.000	 pa-
rados,	en	 la	provincia	187.187...y	
su	despoblación	 continua	debido	
al	 problema	 de	 desindustrializa-
ción,	 al	 tiempo	 que	 causa	 enve-
jecimiento	de	hasta	un	50%	de	la	
población.	Nunca	se	le	planta	cara	
al	paro	ni	 se	da	más	 alternativas	
a la desindustrialización que en-
focarla,	como	única	salida	al	sec-
tor	 turístico.	 Se	 intentó	 ajustar	 la	
oferta a la demanda mediante la 
eliminación	del	exceso	de	capaci-

(Pasa a pág. siguiente)
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dad, cerrando instalaciones y ajus-
tando	 las	 plantillas	 laborales	 con	
todo	tipo	de	medidas	(regulación	
de	empleo	temporal,	despidos	de-
finitivos,	prejubilación,	etc.).	

De	 cara	 a	 la	 producción	 futura,	
las unidades industriales que se 
mantuvieran	 deberían	 adaptarse	
al nuevo ciclo tecnológico y al 
mercado;	 cuestión	 que	 una	 vez	
mas queda desmontada al darse 
que	se	aprovecha,	en	realidad,	las	
supuestas	 crisis	 industriales	 para	
acentuar	 aún	más	 el	 desmantela-
miento de la industria en Cádiz y 
su	Bahía.	Tras	la	manifestación	de	
Cádiz,	 al	 día	 10	 de	 abril,	 los	 tra-
bajadores exigen que se cambie el 
actual	modelo	contractual	porque	
argumentan que “se subcontra-
ta	 habiendo	 poco	 trabajo	 directo	
porque	no	existe	capacidad	de	ne-
gociación	 con	 las	 empresas	 auxi-
liares”.	Al	mismo	tiempo	critican	la	
ausencia de una bolsa de trabajo, 
lo	que	“facilita	el	despido	improce-
dente y las contrataciones a dedo”, 
Se	demandan	“derechos	laborales	
y carga de trabajo” y en lo que se 
refiere	 a	 derechos	 laborales,	 de-
nuncia como los desacuerdos con 
la	patronal	(especialmente	Navan-
tia)	se	saldan	en	represalias	como	

(Viene de página anterior)

nacionalidadEs Y rEgionEs

ataques	 continuos	 a	 compañeros	
por	 manifestarse	 o	 denunciar	 a	
empresas	concretas,	imposibilitan-
do	 trabajar	 en	 puestos	 similares.	
Los	trabajadores	piden	cercanía	en	
el	problema	porque	es	un	asunto	
político	de	primera	magnitud,	no	
solo una cuestión socio económi-
ca.

El	PTA	exige	que	se	frene	el	des-
mantelamiento	industrial	de	la	Ba-
hía	 de	 Cádiz	 y	 se	 garanticen	 los	
puestos	de	trabajo	y	una	vida	dig-
na	 para	 los	 trabajadores	 de	 esta	
zona,	con	uno	de	los	más	altos	ín-
dice	de	desempleo	de	España.		   

 

ÚLTIMA HORA: 
han detenido a 
2 trabajadores 

de airbus varios 
días después 

de celebrada la 
manifestación.

m a d r i d

La	provocación	de	VOX,	en	una	de	
las cunas del antifascismo, da la 
respuesta	 que	 ellos	 mismos	 bus-
caban, “ir como victimas, siendo 
los	 provocadores”,	 al	 saltarse	 el	
cordón	policial	y	dirigirse	y	hacia	
donde estaban los manifestantes 
antifascistas.     

¡ABAJO	EL	FASCISMO!

mitin 
fallido 

dE VoX En 
VallEcas

contra la cElEBraciÓn dE la caÍda dE madrid 
En manos franQuistas El 28 dE marZo dE 1937

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE MADRID (PTM-PTE) 
JOVEN GUARDIA ROJA DE MADRID (JGRM-JGRE)

info@partidodelostrabajadores.es
www.partidodelostrabajadores.es

El Partido de los Trabajadores de Madrid (PTM,-PTE), y la Joven Guardia 
Roja de Madrid (JGRM-JGRE), organizaciones del Partido de los Traba-
jadores	de	España	(PTE)	LLAMAN	al	Pueblo	de	Madrid	a	manifestar	SU	
REPULSA,	por	la	autorización,	por	parte	de	la	Delegación	del	Gobierno	
en	Madrid,	para	que	Grupos	FASCISTAS,	puedan	CELEBRAR,	el	28	de	
marzo,	el	82ª	aniversario	de	la	caída	de	Madrid	y	de	la	“victoria”	fran-
quista en la Guerra Civil.

Los	actos,	convocados	por	MCE	(Movimiento	Católico	Español)	y	AJE	
(Acción	Juvenil	Española),	consistirán	en	una	“santa	misa”	en	la	basílica	
del	Valle	de	los	Caídos,	un	“acto	de	exaltación	nacional”,	con	“poesías,	
himnos,	banderas	y	discursos”	en	el	Arco	de	 la	Victoria	 (Moncloa),	y	
una	“oración	y	ofrenda	floral”	ante	el	panteón	del	general	Franco	en	el	
cementerio	de	Mingorrubio,	además	de	una	“comida	de	hermandad	en	
el	Chino	Franquista”,	según	han	anunciado	en	su	web	MCE	y	AJE,	los	
propios	convocantes.	El	MCE	es	una	escisión	de	Fuerza	Nueva	y	AJE	es	
su organización juvenil.

El Partido de los Trabajadores de Madrid (PTM,-PTE) y la Joven Guar-
dia	Roja	de	Madrid	(JGRM-JGRE)	INVITAN,	LLAMAN	Y	CONVOCAN	a	
TODOS	los	REPUBLICANOS	y	AL	PUEBLO	DE	MADRID	de	izquierdas,	
a	DEFENDER	NUESTRA	HISTORIA	REPUBLICANA	y	NUESTRA	BAN-
DERA	en	señal	de	PROTESTA	por	dichas	CELEBRACIONES	FASCISTAS,	
actos de “Odio, insultos y venganza” que los franquistas celebrarán el 
28 de marzo en Madrid.

HACIENDO	BRILLAR	 y	ONDEAR	
nuestras	 BANDERAS	 REPUBLI-
CANAS	DURANTE	TODO	EL	DIA	
y	 en	 TODO	 LUGAR	 VISIBLE,	 en	
recuerdo	de	 la	LUCHA	HEROICA	
que	el	pueblo	de	Madrid	mantuvo	
desde	el	23	de	noviembre	de	1936	
hasta	su	caída	el	28	de	marzo	de	
1939.

Invitando	a	TODAS	las	fuerzas	Re-
publicas,	Partidos	Políticos,	colec-
tivos y Organizaciones sociales a 
SUMARSE	a	esta	INICIATIVA.		   

¡Contra el FASCISMO y 
el FRANQUISMO!

¡Por la III REPÚBLICA y 
la LIBERTAD!

¡NO PASARAN!
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deja	claramente	relegado	a	Puigdemont	y	el	Consell	per	 la	República	
que	queda	subordinado	a	los	acuerdos	de	la	CUP	y	ERC.

El 26 y 30 de marzo en sendas sesiones de investidura Junts se abstiene, 
dejando	a	ERC	en	una	situación	un	poco	precaria,	obligándolo	a	seguir	
negociando con Junts y ofrecerle alguna de las “conselleries” de más 
peso,	la	económica	entre	otras,	pero	habrá	que	saber	si	dentro	de	Junts	
hay	unidad	de	criterios,	pues	a	pesar	de	toda	esta	puesta	en	escena	no	
parece	que	la	independencia	sea	un	tema	clave,	aunque	nadie	descarta	
que se siga negociando con el Gobierno un referéndum de autodeter-
minación.

Si	no	llegan	a	un	acuerdo	el	26	de	mayo	habrá	que	volver	a	las	urnas,	
cuestión que no beneficia ni a Junts ni a ERC.     

7.	 Garantiza	la	Cup	los	presupuestos	y	Aragonès	se	somete	a	una	cues-
tión de confianza a mitad de la legislatura.

8.	 Combatir	“todas	las	ideologías	que	promueven	el	odio,	el	racismo	y	
la discriminación”.

9.	 Reformar	el	reglamento	del	Parlament	para	“garantizar	su	soberanía”,	
el	“blindaje	de	los	derechos	materiales,	civiles	y	políticos”.

10. Giro	a	la	izquierda	en	políticas	sociales	y	económicas.

No	obstante,	Mireia	Vehì,	portavoz	de	la	CUP	en	el	Congreso	de	los	Di-
putados,	no	ve	viable	entrar	en	el	gobierno.

Por	otra	parte	esta	la	posibilidad	de	la	inhabilitación	que	planea	sobre	
la	cabeza	de	Laura	Borràs	y	habrá	que	ver,	como	en	este	sentido,	se	
manifiesta	la	mayoría	independentista.

Otra	cuestión	es	lo	que	se	plantea	en	el	punto	2:	“En	esa	mesa	deberá	
acordarse	cómo	se	establece	la	coordinación	entre	todos	los	espacios	
existentes	y	se	deberán	habilitar	los	grupos	de	trabajo	necesarios”	Esto	

Última Hora

cata l u n Ya

la investidura de aragonès
POR FéLIX DIEZ

Las	razones	de	por	qué	en	la	fecha	que	escribimos	este	artículo,	21	de	
abril	de	2021,	todavía	no	hay	gobierno	en	Cataluña	son	varias	y	muy	
diversas,	dependiendo	de	quién	haga	la	lectura	de	la	situación.

Se	pensaba	que	con	el	 triunfo	de	 la	mayoría	 independentista	que	ha	
superado	el	50%	y	ha	obtenido	el	mayor	número	de	escaños,	indepen-
dientemente	de	 la	 abstención	habida,	 pues	 esta	 es	 una	 constante	 en	
todas	las	elecciones,	además	que	en	esta	ocasión	no	se	han	presentado	
como	plebiscitarias	y	según	como	se	mire	tal	vez	ni	siquiera	como	in-
dependentistas.	

La	CUP	con	nueve	diputats,	al	igual	que	en	las	elecciones	de	2015	con	
diez	y	las	de	2017	con	cuatro	mantiene	la	llave	de	la	mayoría	absoluta	
del	independentismo,	fijado	en	68	escaños.

No	tardaron	mucho	en	ponerse	de	acuerdo	los	independentistas	más	Els	
Comun-Podem	y	el	PSC	para	elegir	la	mesa	del	parlamento,	pero	a	partir	
de	ahí,	no	se	sabe	muy	bien	la	razón,	al	menos	desconozco	esos	moti-
vos,	el	proceso	de	elección	del	president	ha	dado	un	tremendo	frenazo.

La	CUP	y	ERC	no	se	demoraron	demasiado	para	pactar	unos	mínimos	
que	permitiera	a	Pere	Aragonès	hacerse	con	la	presidencia	de	la	Gene-
ralitat	y	aquí	puede	estar	el	quid	de	la	cuestión	y	la	razón	por	la	que	
Junts	se	han	abstenido	en	sendas	votaciones,	aparte	de	otras	conside-
raciones.

Los	puntos	más	importantes	del	acuerdo	CUP-ERC	son	los	siguientes:

1. Mesa de diálogo con el Gobierno y “mesa de dirección estratégica”.

2.	 Subordina	el	Consell	per	la	República	a	la	nueva	“mesa	de	coordina-
ción estratégica”.

3.	 “Suspender	los	desahucios	hasta	que	no	se	garantice	el	derecho	a	la	
vivienda	a	través	del	parque	público”.

4.	 Banca	pública	catalana	a	través	del	Institut	Català	de	Finances	(ICF)	
y,	a	medio	plazo,	una	renta	básica	universal.

5.	 Modelo	policial	catalán	sin	balas	de	foam	y	retirar	las	acusaciones	a	
los	participantes	en	las	manifestaciones,	además	de	arbitrar	medidas	
de control.

6.	 Plan	de	rescate	social:	reducción	de	ratios	en	la	enseñanza	primaria	
y secundaria y mejora de las condiciones laborales y retributivas de 
los	profesionales	del	ámbito	sanitario.

Aragonès (ERC), Dolors Sabatè (CUP) y Laura Borràs (Junts)

afiliatE al partit 
dEls trEBalladors dE 

catalunYa
ptcatalunya@partidodelostrnajadores.es
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opiniÓn

¡EL	20	DE	MAYO	SE	NOS	VA	A	ESCUCHAR	EN	LOS	JUZGADOS!

¿Justicia Justa?
si la Justicia no Es rÁpida, no Es Justicia

MARCHAS DE LA DIGNIDAD – ANDALUCÍA

La	principal	causa	es	la	gestión	política.	A	nin-
gún	ministro	de	Justicia	 le	ha	 interesado	que	
funcione la justicia. El actual ministro no es nin-
guna	excepción.	Todos	sus	
predecesores	y	él	mismo	lo	
han	tenido	y	lo	tienen	muy	
claro.	Han	sido	capaces	de	
empeorar	la	gestión	del	an-
terior	 y	 así	 hemos	 llegado	
a una situación de absoluta 
falta	 de	 medios	 humanos,	
materiales, de recursos, etc.

Las reformas del Estatu-
to	de	 los	Trabajadores	han	
ido configurando una ten-
dencia	donde	la	pérdida	de	
derechos	 por	 las	 personas	
trabajadoras	ha	sido	la	nota	
dominante	 del	 proceso.	 La	
última	 manifestación	 de	
este fenómeno lo encontra-
mos	con	los	señalamientos	
de	 demandas	 a	 años	 vista.	
Mientras que la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción 
Social	 establece	 plazos	 de	
días,	 el	 incumplimiento	 de	
las agendas judiciales resul-
ta generalizado y es cada 
vez más infrecuente encon-
trar alguna causa judicial 
que	se	pueda	resolver	antes	
de	un	plazo	que	siempre	se	
cuenta	por	demasiados	me-
ses	y	años.	La	justicia	tardía	
nunca	puede	ser	justicia.	Y	
menos	aún	en	lo	Social.

Es	 inaceptable	que	en	ple-
no	siglo	XXI	 se	 sigan	acu-
mulando toneladas de fo-
lios	 en	 pasillos	 de	 sedes	
inadecuadas	 y	 aceptando	
retrasos quinquenales, que 
los	juzgados	no	estén	adap-
tados a las nuevas tecnolo-
gías	 y	 que	 no	 se	 disponga	 de	 medios	 mate-
riales	 ni	 humanos	 para	 atender	 este	 servicio	
público.

A	finales	de	2020	no	se	ha	podido	celebrar	un	
juicio	en	la	Sala	de	Granada	del	Tribunal	Supe-
rior	de	Justicia	de	Andalucía,	donde	se	aborda-
ba	la	violación	del	derecho	Fundamental	a	la	
Huelga	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	por	
falta de medios telemáticos (ordenador, sof-
tware	 y	 conexión).	 Finalmente	 se	 celebró	 en	

marzo	2021	y	 la	 sentencia	ha	puesto	 en	vilo	
este	Derecho	Fundamental,	al	ponerse	de	per-
fil el tribunal sin sancionar  a la Junta y  remitir 

a una sentencia de la sala de lo contencioso 
administrativo que declaraba nulos y abusivos 
unos	 servicios	mínimos	 en	 la	 huelga	 general	
del	8M	pero	que	no	conlleva	que	la	clase	po-
lítica	 pueda	 seguir	 	 conculcando	 el	 derecho	
Fundamental	a	la	huelga	mediante	un	decreto	
de	servicios	mínimos	ilegales	que	no	le	van	a	
suponer	ningún	coste	ni	económico,	ni	social,	
ni	 responsabilidad	política	alguna	porque	 los	
tribunales	así	lo	han	decidido.	Hay	una	volun-
tad	política	deliberada	por	denigrar	la	justicia	

como	 servicio	 público.	 Y	 esto	 no	 es	 sino	 el	
primer	paso,	para	iniciar	la	privatización.	De-
gradar	lo	público	para	a	continuación	que	los	
capitalistas	se	apropien	y	obtengan	beneficios	
de	esta	operación.

Observamos cómo surgen en el mercado toda 
suerte	de	mecanismos	privados	de	mediación	
y	fórmulas	alternativas	–bajo	el	amparo	de	la	

“colaboración	 público-pri-
vada”-	 para	 resolución	 de	
conflictos.	 El	 mejor	 expo-
nente	de	esto	en	Andalucía	
resulta	ser	el	SERCLA,	don-
de	 la	 invasión	 de	 compe-
tencias	 -antes	 públicas-	 es	
la tónica dominante de los 
últimos	 años	 junto	 a	 la	 fi-
nanciación de sus organi-
zaciones integrantes, esto 
es, los agentes sociales de 
la	 oficialidad:	 CEA,	 UGT	 y	
CC.OO.

Los	 señalamientos	 a	 años	
vista obligan de facto a 
evitar o abandonar las re-
clamaciones judiciales, que 
dejan	ser	útiles	y	no	surten	
efecto.	 Así	 se	 desincentiva	
acudir a los Tribunales y se 
debilita	aún	más	la	posición	
de los   trabajadores y las 
trabajadoras.

Con el retraso judicial gene-
ralizado se articula un me-
canismo gratuito de finan-
ciación	para	quienes	optan	
por	incumplir	la	ley.	A	ma-
yor	 incumplimiento,	mayor	
premio.	Es	el	colmo	de	un	
despropósito	 sobre	 el	 que	
la	 patronal	 (la	más	 incum-
plidora)	mantiene	 un	 indi-
simulado silencio, ya que 
este	 mecanismo	 perverso	
juega a su favor.

 Por ello exigimos el Cum-
plimiento	 de	 la	 Ley	 Regu-
ladora de la Jurisdicción 
Social	LRJS	y	el	respeto	de	
los	plazos	que	en	ella	se	es-

tablecen	y	proponemos,	entre	otras	medidas:

•	 Aumento	del	número	de	Juzgados	de	lo	So-
cial	en	toda	Andalucía

•	 Implantar	 Juzgados	 de	 lo	 Social	 de	 Ejecu-
ción	 (para	 agilizar	 las	 ejecuciones).	 Estos	
existen,	por	ejemplo,	en	Madrid	y	Barcelo-
na.

•	 Agilizar	 el	 sistema	 de	 notificaciones	 a	 las	
demandadas	pues	entre	notificación	por	co-

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello 
son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en 
Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 
2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.
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rreo	 certificado,	 después	 vía	 SCACE	y	por	
último	 la	 publicación	 en	 el	 BOP	 de	 cada	
uno	de	los	actos	del			Juzgado	hay	demoras	
de	más	de	un	año	si	la	empresa	desaparece	
o	se	hace	la	desaparecida.

También	queremos	denunciar	 las	problemáti-
cas que nos encontramos en los juzgados cuan-
do	tratamos	de	tutelar	el	derecho	a	la	vivienda,	
regulado	en	el	artículo	47	de	la	Constitución.

Los	 juzgados	 sistemáticamente	 incumplen	 la	
normativa contenida en los Tratados Interna-
cionales	que	hemos	suscrito	como	Estado.	Con	
frecuencia	nos	encontramos	ante	procesos	ju-
diciales en los que no se garantizan los dere-
chos	de	los	menores	y	su	protección	jurídica.	
Son	muchos	los	procedimientos	en	los	que	ma-
gistrados y jueces decretan el lanzamiento de 
familias	 económicamente	 vulnerables	 sin	 ha-
ber	ponderado	otras	opciones	menos	gravosas	
y	 sin	 garantías	 de	 alternativas	 habitacionales	
para	los	menores	de	edad,	las	hijas	e	hijos	de	
la clase trabajadora.

A	lo	anterior	se	unen	las	reticencias	en	la	apli-
cación	 de	 figuras	 jurídicas	 amparadas	 por	 el	
Derecho,	 como	el	 estado	de	necesidad	como	
causa	eximente	de	la	responsabilidad	criminal.	
La	aplicación	de	esta	figura,	tras	la	acreditación	
de	 los	 requisitos	 exigidos	 legalmente,	 permi-
tiría	 eximir	 de	 responsabilidad	 criminal	 a	 las	
familias	obreras	que	ocupan	viviendas	vacías	
en manos de entidades bancarias o de otros 
grandes tenedores, al no dejarle el Estado nin-
guna	otra	opción	para	satisfacer	su	necesidad	
permanente	de	acceder	a	un	bien	de	primera	
necesidad como es la vivienda. Los trabajado-
res	 y	 las	 trabajadoras	 ya	nos	hemos	 cansado	
de	ver	cómo	los	poderes	públicos	 incumplen	
el mandato constitucional de remover los obs-
táculos	que	impiden	la	igualdad	efectiva	entre	
la	ciudadanía	(artículo	9.2	de	la	Constitución).

En los juzgados es necesario:

•	 Implementar	protocolos	 específicos	 en	 los	
procesos	 de	 desahucios	 que	 tengan	 en	
cuenta las situaciones de vulnerabilidad y 
que llevaran a estos a actuar de manera uni-
forme.	Protocolos	que	deberían	contemplar,	
en	los	casos	en	los	que	no	hubiera	alternati-
va	habitacional,	medidas	como:	suspensión	
del lanzamiento, solicitud a los servicios so-
ciales de su intervención de manera activa 
para	la	solución	del	problema	entre	otras.

•	 Relacionado	 con	 esto,	 los	 jueces	 deberían	
suspender	 los	 desahucios	 de	 familias	 con	
menores	 a	 su	 	 	 cargo	 para	 garantizar	 los	
derechos	de	vivienda,	intimidad	personal	y	
familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., 
siendo	esta	una	medida	que	podría	 llevar-
se a cabo si en los juzgados se tuviera en 
cuenta la doctrina de los tribunales interna-
cionales que con frecuencia es ignorada, en 
muchos	casos	a	sabiendas.

Por	todo	esto,	la	Coordinadora	Andaluza	de	las	
Marchas	de	la	Dignidad	hace	un	llamamiento	
al	 pueblo	 andaluz	 para	 iniciar	 un	 debate	 en	
torno	a	este	angustioso	problema	de	 la	clase	
trabajadora,	con	objeto	de	preparar	una	movi-
lización	general	que	pueda	ser	el	comienzo	de	
una	 lucha	colectiva	por	 la	reconquista	de	 los	
derechos	laborales	y	sociales	perdidos	y	para	
avanzar en justicia social.     

Andalucía 21 de abril de 2021

COMUNICADO PÚBLICO DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA ENTRE 

partido dE los traBaJadorEs  
dE España (ptE)  

y uniÓn prolEtaria (up)
Queremos hacer público que, el pasado día 20 
de abril dos delegaciones del Partido de los 

Trabajadores de España (PTE) y de Unión Proletaria 
(UP), nos hemos reunido telemáticamente,  

con el objetivo de afianzar un acercamiento 
político e ideológico y valorar un futuro orgánico 

entre ambas organizaciones, intercambiar 
opiniones sobre la situación de los trabajadores, 
sus luchas y la necesidad urgente de su unidad 

frente a los capitalistas. La competencia cada vez 
más desesperada entre éstos les empuja  
a acrecentar la explotación del pueblo  

y promover el fascismo.

El PTE y Unión Proletaria han acordado, también, 
impulsar resueltamente la coordinación de todas 
las fuerzas populares para derribar la opresión 
oligárquica y conquistar la República. Y, como 
principal apoyo al éxito de esta movilización 

democrática, se comprometen a avanzar hacia  
la unidad de todas las organizaciones comunistas 
en un único partido, resolviendo las discrepancias 

en el transcurso de la acción conjunta.
En Madrid, a 20 de abril de 2021

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)
info@partidodelostrabajadores.es
www.partidodelostrabajadores.es

UNIÓN PROLETARIA (UP)
www.unionproletaria.com



20 Abril de 2021

nacional

por un 1º de mayo de lucha y combativo
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)

La	creciente	limitación	que	el	Gobierno	pone	
contra	las	libertades	y	los	derechos	de	los	tra-
bajadores	 y	 el	 avance	de	 la	 extrema	derecha	
fascista,	ponen	en	riesgo	las	conquistas	histó-
ricas	populares,	que	cada	día	 se	ven	más	 re-
cortadas.

El	 sistema	 capitalista,	 nos	 está	 imponiendo	
condiciones	 de	 vida	 cada	 vez	 más	 insopor-
tables,	 un	 paro	 desbocado	 que	 conduce	 a	 la	
miseria a millones de 
familias, unas condicio-
nes laborales que dejan 
a la clase trabajadora en 
la más absoluta indefen-
sión	ante	unos	poderes	
económicos insaciables 
en	 sus	 pretensiones.	
Unas	 condiciones	 de	
trabajo que, ni siquie-
ra	 te	 permiten	 llegar	 a	
un final de mes con las 
necesidades cubiertas. 
Unas	 pensiones	 de	mi-
seria que, el gobierno 
plantea	 recortar	 pena-
lizando a nuestros ma-
yores,	haciéndole	el	jue-
go a los bancos y a las 
aseguradoras	 privadas.	
Una	juventud	sin	futuro	
cuya	 única	 salida	 es	 la	
emigración.	 Un	 ataque	
a la mujer, con una do-
ble	explotación,	por	ser	
trabajadora y mujer.

El gobierno con su glo-
bo sonda y con sus en-
gaños	 del	 “maná	 que	
viene	 de	 Europa”,	 sólo	
trata de confundir y 
adormecer a los traba-
jadores.

No	 es	 descartable	 pen-
sar que, ese dinero eu-
ropeo,	 se	 lo	 repartirán	
entre la banca y las 
grandes	 empresas,	 y	
sólo	 una	 pequeña	 por-
ción “de la tarta” irá a 
las	 pequeñas	 compa-

ñías,	autónomos	y	al	resto	de	los	trabajadores,	
aportación	 europea,	 que	 habrá	 que	 pagar	 y	
que recaerá en la clase trabajadora.

Se	aproximan	tiempos	muy	duros,	de	recortes,	
y	 del	 pago	de	 la	 deuda	 externa	que	 la	 clase	
trabajadora	no	creó,	por	lo	que	debemos	estar	
preparados	para	“Luchar,	insistir	y	nunca	desis-
tir”,	para	conseguir	el	“Poder	Obrero”.

Es	tiempo	de	un	«Primero de Mayo de lucha 
y combativo», de	rebeldía,	de	organización	y	
de	contraataque	a	las	agresiones	de	los	pode-
res económicos que defiende el gobierno, con-
tra el silencio de unos sindicatos "mayoritarios" 
amarillos,	revisionistas	y	burocráticos	que	han	
traicionado	su	condición	de	clase,	para	conver-
tirse en meros “gestores” de las migajas que les 
da el sistema al que defienden y con nuestros 
actos, les tenemos que decir que ejerceremos 

la “Resistencia obrera” 
porque	 “La	 Lucha	 con-
tinua”.

Un	 «Primero de Mayo 
de lucha y combati-
vo», contra la reforma 
laboral y las leyes e in-
tentos	 de	 la	 patronal	 y	
del	 gobierno,	 de	 piso-
tear	 los	derechos	de	 la	
clase trabajadora. Por 
una	 política	 económica	
y social que colme las 
necesidades de la mayo-
ría	de	los	trabajadores	y	
no las cuentas bancarias 
de las multinacionales 
y	 las	 empresas.	 Por	 la	
reindustrialización y 
por	 una	 economía	 ver-
de	de	futuro,	para	dejar	
de ser la alternativa de 
sol,	 playa	 y	 pandereta	
para	el	resto	de	Europa.

El Partido de los Tra-
bajadores	 de	 España	
(PTE), llama a todos los 
trabajadores del Estado, 
a la movilización, a la 
lucha	y	al	combate	con-
tra	 la	 opresión	 de	 los	
poderes	 económicos	 y	
del gobierno contra la 
clase	 trabajadora,	 por-
que	“Sin	 Lucha	 colecti-
va,	No	hay	victoria”.		   

¡Por un Primero  
de Mayo de lucha  
y combativo!

«acudE a las manifEstacionEs Y actos  
dE los sindicatos dE clasE»

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)
info@partidodelostrabajadores.es 
www.partidodelostrabajadores.es

¡Luchar, insistir y nunca desistir Poder obrero!
¡Resistencia obrera, la lucha continua!
¡Sin lucha colectiva, no hay victoria! 
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punto dE Vista

El llamado cambio de modelo económico  
en los presupuestos generales del Estado para  

el año 2021. (PARTE CUARTA)
POR JOSé AVILéS

1. la deuda pública
Según	 Eurostat,	 la	 deuda	 pública	 del	 Estado	
español	en	el	2º	trimestre	del	año	2018	era	de	
1.165.972	millones	de	euros,	y	en	el	2º	trimes-
tre	del	año	2020	era	de	1.290.652	millones	de	
euros.	 Con	 este	 presupuesto	 se	 incrementará	
en	mucho	a	lo	largo	de	este	año.	Recuérdese	
que el PGE del 2021 autoriza a suscribir nue-
vos	créditos	hasta	un	total	de	132.047	millones	
de euros.

En	los	PGE,	del	año	2018,	la	can-
tidad	a	pagar	entre	amortización	
en intereses fue de 112.858 mi-
llones	de	euros	Eso	representaba	
entonces	 el	 25,9%	 de	 todos	 los	
gastos	previstos	del	Estado	para	
ese	año.		En	los	PGE	del	2021,	el	
importe	 de	 amortización	 e	 inte-
reses	a	pagar	son	126.055	millo-
nes	de	 euros,	 lo	 que	 representa	
el	22,90%	del	total	de	los	gastos	
del	 Estado	 para	 2021.	 Pero	 cla-
ro,	 los	gastos	previstos	del	Esta-
do	 suben	 del	 año	 2018	 al	 2021	
en	100.698	millones	de	euros,	a	
base de futuros créditos. Lo cual 
explica	el	menor	porcentaje	a	pa-
gar	entre	deuda	pública	e	intere-
ses del gasto total del Estado en 
el	año	2021,	que	en	el	2018.	En	
cualquier caso, son cantidades 
exageradas,	no	tanto	por	el	mon-
tante	 total,	sino	por	 la	parte	del	
PIB	 que	 representan;	 en	 ambos	
años,	por	encima	del	100%.		Es-
tados	como	Alemania	tienen	una	
deuda	pública	muy	superior	a	la	
española,	pero	su	PIB	es	mucho	mayor,	por	lo	
que	el	porcentaje	 ronda	el	60%	del	Producto	
Interior	Bruto	Alemán.	Por	último,	los	126.055	
millones de euros que entre amortización e in-
tereses	se	tienen	que	pagar	en	el	año	2021,	es	
una cantidad casi igual a los 132.047 millones 
de euros de nuevos créditos que se quieren ad-
quirir,	para	poder	gastar	los	550.483	millones	
de	 euros	 que	 se	 pretenden.	 Eso	 suponiendo	
que,	la	imaginaria	recaudación	prevista	por	im-
puestos	y	otros	conceptos	se	cumplan.	Y	aún	
en	el	caso	de	que	se	cumpliera,	la	deuda	pú-
blica	ascendería	debido	a	 las	 intereses	de	 las	
nuevos créditos. 

2. El programa económico en los 
presupuestos generales 2021
Ya	hemos	dicho,	que	el	problema	no	es	el	en-
deudamiento de un Estado, sino la dirección 
que toman las inversiones, y si sirven, o no, 
para	ganar	en	soberanía	e	independencia	eco-
nómica	 respecto	 a	 otros	 países,	 sin	 que	 ello	
perjudique	las	condiciones	de	vida	y	trabajo.	El	

franquismo	puso	en	pie	una	 industria	 impor-
tante,	pero	eso	se	hizo	a	costa	de	mantener	a	la	
mayoría	de	la	población	en	la	extrema	pobreza	
durante	más	de	20	años.	El	poder	adquisitivo	
de	 los	 salarios	de	1936	no	 se	 recuperó	hasta	
1961.	De	esta	forma,	durante	el	franquismo,	se	
generó	una	rápida	acumulación	de	capital,	que	
ayudado	por	el	turismo	y	la	emigración,	convir-
tieron	a	España	en	la	octava	potencia	industrial	
mundial. En la actualidad, incluida la fabrica-
ción	de	automóviles,	España	debe	andar	muy	

por	encima	del	veinteavo	lugar	como	país	in-
dustrializado.	Ni	siquiera	forma	parte	del	G-20,	
y	cuando	asiste	a	sus	reuniones,	lo	hace	como	
invitado.	Eso	sí,	los	gobiernos	del	PP	y	PSOE	
machacan	diciendo	que	España	es	la	quinceava	
economía	mundial;	pero	reconocen	que	eso	es	
debido al turismo y los servicios.  

Cualquiera que se moleste en ver la cantidad 
de	 industrias,	sectores	de	actividad	y	produc-
tos	necesarios	en	cualquier	país,	se	dará	cuenta	
que la lista de industrias y actividades es enor-
me. En ella se incluyen desde la fabricación de 
maquinaria	 pesada,	 ligera,	 electrodomésticos	
componentes,	la	producción	de	conservas,	ali-
mentos,	productos	químicos	y	metálicos,	entre	
otros	muchos	productos,	entre	los	que	se	inclu-
yen también a los energéticos...

España	es	actualmente	un	país	energéticamen-
te	dependiente.	Pero	las	fuentes	de	energía	en	
solitario	no	garantizan	la	independencia	indus-
trial	de	un	país.	Venezuela;	es	uno	de	los	prin-
cipales	países	petroleros,	pero	su	problema	es	

que,	cuando	pudo,	no	 invirtió	en	 la	diversifi-
cación	 industrial,	por	 lo	que	sigue	siendo	un	
país	económicamente	dependiente.	El	bloqueo	
económico	que	sufre	por	EEUU,	es	una	causa	
externa,	 actúa	principalmente	 a	 través	 de	 las	
condiciones internas.  

Pues bien, desde que entró en la Comunidad 
Europea	a	España	se	le	ha	asignado	un	papel	
de escasa industrialización, salvo la fabricación 
de	automóviles,	que	está	en	manos	del	capital	
extranjero.	A	partir	de	los	años	ochenta	del	si-

glo	pasado	se	desmontó	una	industria,	que	en-
tonces	empleaba	al	35%	de	la	población	activa	
(actualmente	emplea	entre	13-15%).	Se	nos	ha	
convertido	en	un	país	en	el	que	predominan	
los	servicios	y	en	los	que	trabaja	el	76%	de	la	
población.	Y	dentro	de	este	sector	económico,	
el turismo y actividades derivadas del mismo 
o del de ocio, son las que, con diferencia, más 
aportan	al	PIB.	Con	la	excepción	de	la	fabrica-
ción	de	automóviles,	toda	la	actividad	producti-
va,	incluida	la	escasa	industria	española,	y	gran	
parte	de	las	importaciones,	giran	alrededor	de	
los	servicios,	y	en	especial,	en	torno	al	turismo	
y	la	hostelería;	ayudadas	por	una	exportación	
sostenida	en	bajos	salarios,	cuando	no,	por	el	
trabajo	ilegal,	que	lleva	a	ocupar	aquí	el	30%	
de	la	producción	de	bienes	y	servicios.	

La	respuesta	de	cada	Estado	miembro	de	la	UE	
a	 las	 consecuencias	económicas	del	Covid-19	
no	 solo	 está	 condicionada	 por	 los	 intereses	
de las multinacionales farmacéuticas, lo está 
también	 porque	 el	 capitalismo	 europeo	 (de	
carácter	 apátrida,	 pero	 concentrado	 mayori-
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tariamente	en	Alemania),	no	quiere	ni	puede	
activar	a	España,	ni	a	otros	países	como	pro-
ductores	 industriales	 capaces	 de	 disputar	 la	
hegemonía	alemana.	Por	eso	se	quiere	conti-
nuar	manteniendo	a	España	en	la	periferia	de	
la	producción	estratégica.	Y	esa	es	la	dirección	
y las condiciones a las que están sujetas las 
recepciones	de	los	fondos	europeos	para	la	re-
cuperación.	Fondos	que	son	créditos	que	hay	
que	devolver	solidariamente	con	aportaciones	
de	todos	los	países	miembros	de	la	UE.	No	es	
dinero	regalado,	o	a	fondo	perdido,	como	dice	
el Gobierno. 

Toda	esa	dirección	política-económica	se	plas-
ma	en	 las	partidas	 económicas	de	 los	Presu-
puestos	Generales	del	Estado	para	2021.	Vea-
mos	en	lo	concreto	a	que	sectores	productivos	
destinará	 el	Gobierno	 español	 esta	 parte	 del	
gasto	público,	que	debería	 llamarse	inversión	
productiva.

a) presupuesto destinado al acceso a la 
vivienda	y	fomento	de	la	edificación.	
(programa 26)

En	España,	solo	un	2,5%	del	parque	residencial	
está	 en	 manos	 de	 la	Administración	 Pública;	
un	 porcentaje	 muy	 alejado	 del	 17%	 francés,	
el	24%	austriaco	o	el	30%	danés	y	neerlandés;	
según	Eurostat.	 Los	últimos	datos	publicados	
oficialmente	sobre	viviendas	son	del	año	2013,	
y	decían	que	en	España	había	25,2	millones	de	
viviendas construidas, de las cuales 3,4 millo-
nes	estaban	vacías.

Paradójicamente,	según	diferentes	estudios	(no	
coincidentes entre ellos), las necesidades de vi-
viendas oscilan entre dos millones y 2,5 millo-
nes.	Todos	estos	datos	no	son	completamente	
fiables,	dado	 la	opacidad	con	que	actúan	 los	
fondos	buitres,	y	el	SAREB,	y	que	muchas	de	
las fuentes están interesadas. Pero lo que todo 
el	mundo	sabe,	es	que	hay	numerosas	vivien-
das	vacías,	y	numerosas	personas	que	las	ne-
cesitan.	También	existen	muchos	edificios	con	
viviendas	 alquiladas	por	 constructoras,	 o	por	
empresas	fantasmas	montadas	ex	profeso	para	
ello, que las subarriendan. Viviendas y edificios 
sobre	las	que	pesa	una	hipoteca	que	ha	pasa-
do	a	ser	del	SAREB	por	impago	a	los	bancos.	
Hipoteca,	cuya	devolución	el	constructor	–ofi-
cialmente	 todavía	propietario-,	no	paga,	pero	
sí	que	sigue	cobrando	las	mensualidades	a	los	
inquilinos.	Sin	embargo	el	SAREB	no	la	ejecu-
ta	las	hipotecas	impagadas,	para	evitar	que	las	
viviendas	pasen	a	manos	públicas,	y	aumente	
así	la	oferta	de	viviendas	disponibles	para	al-
quiler	social.	El	SAREB	solamente	ejecuta	una	

hipoteca	morosa,	cuando	el	edificio	le	interesa	
a un fondo buitre con el objetivo de subir los 
alquileres. 

En	lugar	de	poner	orden	en	el	mercado	de	la	
vivienda,	investigar	al	SAREB,	y	las	relaciones	
de	la	familia	Aznar-Botella	con	ese	organismo	
público,	y	adecuar	las	disponibilidades	de	vi-
vienda a las necesidades sociales, el Gobier-
no	 –como	 un	 pollo	 sin	 cabeza-,	 declara	 que	
pondrá	 en	 marcha	 el	 llamado	 Plan-20.000,	
destinado	a	la	construcción	de	viviendas	para	
alquiler	social	en	suelo	de	propiedad	pública,	
que	se	cederá	a	empresas	privadas.	Este	plan	
prevé	que	dichas	viviendas	no	pertenezcan	a	
las	Administraciones	Públicas,	 sino	que	 tanto	
la	 promoción,	 la	 construcción,	 la	 propiedad,	
y	la	gestión	de	los	alquileres	corresponderá	a	
empresas	privadas.	A	la	concesión	de	créditos	
y	ayudas	para	ese	u	otros	proyectos	similares,	
tiene	previsto	 destinar	 la	mayor	 parte	 de	 los	

2.253	millones	de	euros	que	figuran	en	los	pre-
supuestos	Generales	del	Estado	para	2021	bajo	
el	concepto	de	“acceso	a	la	vivienda	y	fomento	
de	la	edificación”.	Esa	misma	partida	aparece	
en	los	presupuestos	de	2018,	con	481	millones	
de	euros.	Un	aumento	del	368,4%,	o	lo	que	es	
lo	mismo,	 se	multiplica	 casi	 por	 cinco	 la	 in-
versión	en	vivienda	que	se	proyectó	en	el	año	
2018.

 Es cierto que a través del mecanismo de re-
cuperación	y	resiliencia	se	recibirán	de	la	UE	
1.651	millones	de	euros.	A	esta	cantidad	habría	
que	añadirle	570	millones,	para	rehabilitación	
y	31,4	millones	para	urbanizar	suelo,	y	fomen-
tar	 la	 construcción.	 Importes	que	 aportará	 el	
Estado	español.

	Este	precipitado	acento	en	la	construcción	de	
viviendas	cuando	se	sabe	que	hay	un	 impor-
tante	parque	de	viviendas	vacías	–muchas	de	
ellas en manos de grandes tenedores-, no solo 
es una renuncia a la intervención del Estado en 
una	necesidad	social	de	primer	orden,	es	tam-
bién un intento volver al recurso a la construc-
ción	para	 activar	 la	 economía,	 en	 sustitución	
de un desarrollo industrial. La decisión corres-
ponde	al	Gobierno	español,	pues	el	requisito,	
oficialmente	principal,	para	recibir	los	fondos	
europeos,	es	que	se	 invierta	el	37%	en	cues-
tiones relacionadas con el medio ambiente, y 
energías	renovables.			

b) agricultura, pesca y alimentación

Para	el	 año	2021,	 se	ha	aprobado	para	estas	
partidas	un	presupuesto	de	gasto	de	8.405	mi-

llones	de	euros,	y	en	el	año	2018	fueron	7.500	
millones	 de	 euros.	 Un	 aumento	 del	 12,06%.	
Pero se recibirán a través del mecanismo de 
recuperación	y	resiliencia	405,7	millones	de	la	
UE.	Lo	que	representa	casi	la	mitad	del	aumen-
to	total	entre	2018	y	2021	para	agricultura,	pes-
ca	y	alimentación.	Por	otra	parte,	las	ayudas	de	
la	Política	Agraria	Común	 (PAC)	 se	 reducirán	
entre	un	12,5	y	un	15%	entre	los	años	2021	y	
2027.	Lo	que	hace	que,	según	las	fuentes	de	las	
que	procedan,	estimen	entre	600	y	900	millo-
nes	 la	reducción	de	ayudas	al	sector	agrícola	
y	ganadero	que	se	recibirán	de	la	PAC	(Políti-
ca	Agraria	Comunitaria),	durante	el	año	2021.	
Una	cantidad	muy	superior	a	la	que	se	espera	
de	la	UE	a	través	del	Mecanismo	de	recupera-
ción	y	Resiliencia,	para	el	mismo	sector.

c) industria y energía

Aparentemente	hay	un	gran	esfuerzo	industria-
lizador	en	el	presupuesto	del	año	2021.	Pues	se	
pasa	de	un	presupuesto	del	Estado	en	2018	de	
5.768 millones de euros, a otro de 11.176 en el 
año	2021.	Una	subida	casi	del	doble	(93,41%).	
La	mitad	de	la	inversión	de	esta	supuesta	rein-
dustrialización (o cambio de modelo económi-
co, como lo llaman), vendrá de la mano del 
Mecanismo	de	Recuperación	 y	Resiliencia	 de	
la	UE,	que	aportará	un	total.	5.622	millones	de	
euros,	 prácticamente	 la	 totalidad	 del	 aumen-
to	del	presupuesto	entre	el	 año	2018	y	2021	
para	industria	y	energía.	Hay	que	resaltar	que	
se subraya que ese dinero debe ir destinado al 
sector	privado,	y	la	función	del	Estado	es	cana-
lizarlo.	Ahora	bien,	la	Unión	Europea,	solo	des-
tinará al desarrollo de la industria 232 millones 
de	euros;	el	resto	(5.390	millones)	irá	dirigido	
a transición energética. O sea, que de reindus-
trialización,	 y	 diversificación	 productiva	 para	
evitar	 la	 dependencia	 del	 exterior,	 nada	 de	
nada.	 Incluso	habría	que	ver	 si	empresas	ex-
tranjeras son las que finalmente se benefician 
como suministradores de esta llamada transi-
ción energética.  

Reconociendo mi desconocimiento absoluto 
sobre	si	 la	 transición	energética	prevista	será	
beneficiosa	para	el	medio	ambiente,	o	sus	hi-
potéticos	 beneficios	 ya	 nacen	 infectados	 por	
los	intereses	del	mismo	capital	que	está	desfo-
restando	el	Amazonas,	no	puedo	decir	nada	al	
respecto.	Es	posible	que	la	llamada	transición	
energética contribuya a frenar levemente el au-
mento	del	desempleo,	pero	lo	que	está	claro	es	
que no significa ninguna reindustrialización de 
España,	ni	“un	cambio	de	modelo	productivo”,	
sino	 la	 apertura	 de	 un	 nuevo	 campo	 de	 ne-
gocio	para	grandes	empresas,	preferentemente	
eléctricas,	energéticas,	y	fabricantes	de	coches,						
que son quienes cuentan con los medios e in-
fraestructuras	necesarias	para	 recibir	 las	 ayu-
das.	 De	 hecho,	 las	 eléctricas	 hace	 años	 que	
ya	están	produciendo	electricidad	a	partir	de	
otras	fuentes	distintas	de	los	hidrocarburos;	y	
el	fomento	del	coche	eléctrico	dará	un	empu-
jón	a	la	industria	automovilística	(de	propiedad	
extranjera,	por	cierto).	La	declaración	de	que	
se fomentará el autoconsumo de electricidad, 
no	deja	de	ser	algo	imposible	de	generalizar,	y	
solo	sirve	para	decorar	propagandísticamente	
la	apertura	de	una	nueva	fuente	de	negocios.	
Por	 otra	 parte,	 dado	 el	 control	 absoluto	 que	
mantienen	las	eléctricas	en	España,	es	imposi-
ble	que	se	convierta	en	una	bajada	del	precio	
de	la	electricidad,	sino	al	contrario.	Una	última	
cuestión,	 en	 los	 presupuestos	 del	 año	 2021,	
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figura	que	el	Estado	español,	 aportará.	 4.140	
millones	de	euros	para	normativa	y	desarrollo	
energético,	con	lo	que	al	final	la	aportación	del	
Estado a la industria en general resulta inferior 
a	la	del	presupuesto	de	2018.

d) comercio turismo y pymes

Está claro que el Gobierno sigue manteniendo 
la	idea	de	que	la	economía	española	debe	se-
guir descansando en los servicios, el turismo, 
y	 la	hostelería,	 que	 es	por	otra	parte,	 donde	
se	 concentran	 la	 mayoría	 de	 las	 pequeñas	 y	
medianas	empresas	(Pymes).	Con	la	particula-
ridad	de	que	propagandísticamente	su	número	
se engrandece con los 1700 autónomos a los 
que	se	 les	 llama	“empresas	de	menos	de	dos	
trabajadores”.

Al	comercio,	turismo	y	Pymes	se	destina	en	los	
Presupuestos	generales	del	Estado	2.220	millo-
nes	de	euros,	de	los	cuales	1.289	millones	de	
euros	serán	aportados	por	la	UE	y	931	por	el	
Estado	español.	En	los	Presupuestos	Generales	
de	2018	se	proyectaron	896	millones	de	euros	
para	comercio,	turismo	y	Pymes.	Es	decir,	en	la	
práctica,	el	Estado	no	aporta	casi	ninguna	can-
tidad	novedosa	en	relación	al	presupuesto	del	
PP en 2018. Dentro de ella la que más ayudas 
directas	del	Estado	español	 recibe	es	 la:	Pro-
moción comercial e internacionalización de la 
empresa,	con	404	millones	de	euros.

	Además	de	las	aportaciones	que	le	correspon-
dan	provenientes	del	mecanismo	de	recupera-
ción	y	resiliencia	de	la	UE,	la	partida	llamada	
“coordinación	y	promoción	del	turismo”	recibi-
rá 343 millones de ayudas directas del Estado 
español...	

La	 única	 inversión	 proveniente	 de	 su	 propia	
recaudación	que	hace	el	Estado	en	pequeñas	
y	medianas	empresas	son	266	millones	de	eu-
ros dirigidos a bares, restaurantes, ocio, comer-
cio	mayor,	menor,	y	distribuciones	de	tamaño	
grande;	pues	está	claro	que	a	los	1.700.000	au-
tónomos que viven de su trabajo no le llegarán 
esas ayudas.

En	general,	está	claro	que	el	dinero	provenien-
te	 de	 la	UE	 se	 invertirá	 en	 seguir	 siendo	 un	
país	 de	 servicios,	 y	 dependiente	 económica-
mente,	 incluso	 para	 proveerse	 de	 gran	 parte	
de	 los	 productos	 que	 consumen	 los	 turistas.	
Hay	que	llamar	la	atención	sobre	el	hecho	de	
que el Gobierno si bien sigue considerando el 
turismo y los servicios como los motores eco-
nómicos	 de	 la	 economía	 española,	 el	 dinero	
destinado	 a	 promocionarlos	 es	 relativamente	
pequeño	 en	 relación	 a	otras	partidas.	 Eso	 es	
debido a la atomización, la gran cantidad de 
pequeñas	empresas	y	de	la	abundancia	de	las	
llamadas	“empresas	de	menos	de	dos	trabaja-
dores”,	 que	 tendrían	 dificultades	 para	 conse-
guir créditos y ayudas.   

La	cantidad		de	1.289	millones	de	euros	prove-
nientes		del	Mecanismo	de	Recuperación	y	Re-
siliencia,	para	comercio,	Turismo	y	Pymes,	es	
superior	al	ingreso	mínimo	vital,	que	se	anun-
cio	como	la	solución	de	supervivencia	para	un	
millón	de	familias,	y	del	que	nada	más	se	supo;	
salvo que sigan figurando como objetivo en es-
tos	presupuestos.	En	defensa	del	Gobierno	so-
cialdemócrata,	hay	que	decir	que	dado	que	las	
prestaciones,	y	nuevas	tramitaciones	del	SEPE	
se	han	retrasado	o	paralizado	debido	a	un	ata-
que informático de los rusos, seguramente la 
Seguridad	Social	habrá	recibido	un	ataque	in-
formático de los marcianos.  

e)  inversiones en infraestructuras. 
(programa. 91)

Una	de	 las	partidas	más	 grandes	 en	 los	Pre-
supuestos	Generales	del	Estado	de	2021	es	la	
destinada a infraestructuras, con 11.502 millo-
nes	de	euros,	 contra	 los	5.749	que	 se	presu-
puestaron	en	2018	por	el	Partido	Popular.	Eso	
es una subida casi igual al doble en relación al 
anterior	presupuesto	del	año	2018	y	casi	igual	
que	el	que	se	prevé	en	2021	para	la	transición	
energética.	 La	 mayor	 parte	 de	 este	 aumento	
será	 aportada	 por	 el	 Mecanismo	 de	 Recupe-
ración	y	Resiliencia	de	la	Unión	Europea	con	
4.695	millones	de	euros	(el	82%).		Esta	canti-
dad	de	11.502	millones	de	euros	para	infraes-
tructuras	y	partidas	 relacionadas	con	ellas	 se	
parece	mucho	al	fracasado	Plan	E	de	Zapatero,	
tanto	por	 su	 importe,	 como	por	 su	 contexto,	
como	por	su	metodología,	que	consiste	en	una	
burda	 interpretación	del	keynesianismo	basa-
do	en	poner	 los	bueyes	detrás	del	carro.	Por	
tanto,	si	bien	representa	una	modernización	in-
fraestructural	seguimos	sin	prestar	atención	a	
la	necesaria	industrialización	capaz	de	utilizar	
esas infraestructuras. Será igual que cuando se 
construyeron	aeropuertos	por	toda	España	que	
al	final	nadie	utiliza.	Aquí,	más	que	atender	las	

necesidades de una industrialización real se 
trata	 de	 empezar	 la	 casa	 por	 el	 tejado,	 para	
el	florecimiento	de	negocios	privados.	Y	eso	a	
pesar	de	que,	momentáneamente,	puede	amor-
tiguar	el	crecimiento	del	desempleo	provocado	
por	la	crisis	económica;	de	la	misma	forma	que	
una	política	similar	lo	hizo	durante	la	dictadu-
ra	de	Primo	de	Rivera	hace	casi	cien	años.		

f) subvenciones al transporte

En	línea	con	el	apartado	anterior	el	Estado	tie-
ne	previsto	destinar	2.618	millones	de	euros	en	
ayudas	y	subvenciones	al	transporte;	la	mayor	
parte	 de	 esta	 al	 terrestre.	 En	 el	 presupuesto	
anterior	del	2018	se	aprobaron	para	el	mismo	
fin	 2.148	 millones	 de	 euros.	 Una	 subida	 del	
21,88%.	 En	 esta	 partida	 no	 hay	 dinero	 de	 la	
Unión	Europea.

g) investigación, desarrollo e innovación. 
(programa 46)

Esta	es	otra	de	las	grandes	partidas	que	con-
templan	los	Presupuestos	Generales	del	Estado	
del	2021,	con	12.345	millones	de	euros;	mien-
tras	que	los	anteriores	del	año	2018	pretendían	
invertir	en	este	mismo	programa	7.061	millo-
nes	de	euros.	Esto	es	una	subida	del	75%;	 lo	

cual	es,	la	única	intención	digna	de	aplauso	de	
este	Gobierno;	si	bien	la	mayoría	de	la	inver-
sión	prevista	se	empezará	a	recibir	después	del	
verano,	debido	a	que	4.752	millones	provienen	
del	Mecanismo	de	Recuperación	y	Resiliencia	
de	 la	 UE.	 En	 este	 programa,	 se	 presta	 gran	
atención a la Innovación tecnológica de las 
telecomunicaciones, Fomento y coordinación 
de	la	investigación	científica	y	técnica,	y	poca	
importancia	 a	 Investigación	 y	 desarrollo	 tec-
nológico-industrial	con	solo	1.904	millones	de	
euros.	El	mayor	problema	es	que,	es	previsible	
es	que	un	salto	importante	en	el	conocimiento	
científico	en	España	acabe	siendo	aprovecha-
do	por	países	más	desarrollados	e	industriali-
zados,	donde	sea	 factible	 su	aplicación,	y	no	
aquí,	porque	se	sigue	queriendo	que	el	motor	
de desarrollo sea el turismo, los servicios, la 
exportación	 basada	 en	 bajos	 salarios,	 y	 cada	
cierto	 tiempo,	en	 la	construcción.	La	 fuga	de	
científicos	españoles	al	extranjero,	no	es	una	
cuestión	antipatriótica,	es	que	la	incoherencia	
inversora de los gobiernos de turno conduce 
a	que,	entre	todos	los	españoles	paguemos	la	
formación	de	unos	científicos	que	acaban	en	
países	 extranjeros	 donde	 pueden	 aplicar	 sus	
conocimientos. 

h) otras actuaciones de carácter económico 
y transferencias a las comunidades 
autónomas y otras administraciones.

El	programa	49,	de	gastos	llamado:	otras	actua-
ciones de carácter económico incluye: Defensa 
de	la	competencia,	regulación	de	la	competen-
cia,	protección	de	los	derechos	de	los	consu-
midores. Dirección y control de los seguros, 
regulación contable y auditoria, administracio-
nes de las relaciones laborales y condiciones 
de	trabajo,	desarrollo	y	aplicación	de	la	infor-
mación	 geográfica,	 meteorología,	 regulación,	
salvamento.	 Los	 presupuestos	 Generales	 del	
Estado del 2021 destinan a ello un gasto de 
1.107 millones. Casi el doble que el PP en 2018

Otra	gasto,	muy	importante	que	tiene	una	rela-
ción relativa con lo anterior son las transferen-
cias	a	otras	administraciones,	y	en	las	que	aquí	
no	 nos	 detendremos,	 pese	 a	 su	 importancia.	
De	hecho	gastos	tan	importantes	como	Educa-
ción	y	Sanidad	dependen	de	las	Comunidades	
Autónomas,	además	de	otras	competencias.		Lo	
que	ocurre	es	que	cada	CCAA,	o	entidad	local,	
tiene	su	propio	presupuesto	anual	de	gastos	e	
ingresos	al	igual	que	lo	hace	el	Estado.		

Se da la circunstancia que dentro de las llama-
das: “Transferencias a otras administraciones” 
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no solo se incluye el dinero transferido a las 
Comunidades	 Autónomas,	 y	 Ayuntamientos,	
también	se	incorporan	las	aportaciones	que	se	
hacen	a	la	Unión	Europea.

En	los	presupuestos	Generales	del	Estado	2021	
se estima en 70.342 millones de euros la can-
tidad que recibirán otras administraciones del 
Estado	español.	Eso	es	un	42%	más	que	en	el	
año	2018,	y	un	12,78%	del	total	del	gasto	del	
Estado	para	el	año	2021.		Y	en	ellas	se	cuentan	
los	 16.205	millones	de	 euros	que	 se	 aportan	
a	la	Unión	Europea	más	otra	cantidad	de	337	
millones	en	concepto	de	Cooperación	a	través	
del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	y	del	Fondo	
Europeo	de	desarrollo.			

sÍntEsis dEl anÁlisis  
dE los prEsupuEstos dEl Estado
Como	hemos	estado	analizando	en	paginas	an-
teriores	los	Presupuestos	generales	del	Estado	
de	del	año	2021,	ya	no	es	que	solo	persistan	
en	preservar	el	modo	de	producción	capitalis-
ta,	es	que	se	empeñan	en	conservar	todas	las	
características	retrogradas	con	los	que	aparece	
en	España;	y	en	particular	garantizar	el	domi-
nio	absoluto	de	una	oligarquía	absolutamente	
minoritaria	 y	 vinculada	 al	 capital	multinacio-
nal,	de	carácter	apátrida.

Es	por	ello	que	estos	presupuestos	tienen	to-
das	las	características	de	un	texto	para	cumplir	
con	el	ritual	de	proveer	al	Estado	de	cualquier	
presupuesto,	sin	preocuparse	demasiado	de	su	
rigurosidad.	Es	por	ello,	la	ligereza	con	los	que	

se asignan unos ingresos al Estado, sin tener 
en	cuenta	el	contexto	político-económico.	Así	
establecen	unas	cifras	de	recaudación	por	im-
puestos,	y	por	cotizaciones	a	la	Seguridad	So-
cial absolutamente voluntaristas.

Por	otra	parte,	a	la	vez	que	el	Gobierno	alar-
dea de intenciones de redistribuir la riqueza, 
resulta	que	en	la	práctica	todo	se	reduce	a	un	
incremento	del	2%	por	IRPF	para	una	exigua	
minoría,	que	no	llega	ni	al	cero	cincuenta	por	
ciento	de	los	contribuyentes,	y	al	pago	del	5%	
de los beneficios a grandes tenedores de ac-
ciones,	que	hasta	la	fecha	estaban	exentos.	A	
cambio de ello, establecen otros beneficios y 
facilidades	para	que	se	pueda	tributar	en	pa-
raísos	fiscales,	siempre	que	se	trate	de	grandes	
empresas.

La	 imposibilidad	 de	 cumplir	 con	 esos	 imagi-
narios	 ingresos	debe	 ser	 captado	por	 el	mis-
mo	Gobierno,	pues	para	cumplir	con	el	presu-
puesto	de	gastos,	anticipadamente	ya	autoriza	
al Gobierno a suscribir una deuda adicional de 
100.000	millones	de	euros	superiores	a	la	del	
presupuesto	anterior	del	año	2018.	

En	 cuanto	 a	 prestaciones	 sociales,	 su	 incre-
mento	 es	 proporcionalmente	 inferior	 al	 au-
mento	de	 los	gastos	del	Estado.	Lo	que	sí	es	
desproporcionalmente	desorbitado	y	muy	por	
encima del aumento de los gastos, es el dinero 
que	 se	 destina	 al	mantenimiento	 del	 aparato	
burocrático	del	Estado;	cuando	no	lo	hace	en	
aquella	parte	del	Estado	cuya	finalidad	es	pres-
tar servicios a los ciudadanos.

En	cuanto	al	objetivo	de	un	proclamado	“cam-
bio	de	modelo	productivo”,	utiliza	 la	 tenden-
cia	favorable	de	la	opinión	pública	por	la	pre-
servación	del	medio	 ambiente	 y	 las	 energías	
renovables,	para	subvencionar	a	las	eléctricas	
y	 grandes	 empresas	 multinacionales,	 pero	
bloquea la industrialización, la diversificación 
industrial	 y	 la	 independencia	 económica	 de	
España.	Por	 el	 contrario	 ahora	 se	 intenta	 re-
sucitar de nuevo a la construcción como sec-
tor	complementario	del	turismo	para	activar	la	
economía.	 Lo	mismo	ocurre	 con	 las	partidas	
destinadas	a	financiar	el	capital	privado	espe-
cializado en grandes obras, y en infraestructu-
ras,	que	sin	que	exista	una	industria	española,	
que lo requiera de momento, ni intenciones de 
que el Gobierno asuma esta urgente tarea, tan-
to	puede	perseguir	el	favorecer	directamente	a	
las grandes constructoras, como a la finalidad 
de	atraer	al	capital	 inversor	extranjero	en	un	
país	con	infraestructuras	modernas,	y	salarios	
propios	de	los	países	subdesarrollados;	o	am-
bas	 cosas	 a	 la	 vez.	 Pero	paradójicamente,	 se	
dan todas las facilidades del mundo y se ani-
ma	 para	 que	 multinacionales	 y	 capitales	 es-
pañoles	 inviertan	 en	 Latinoamérica,	 tributen	
donde quieran, con la coartada de “evitar la 
doble	imposición”	y	se	entrelacen	con	el	capi-
talismo	internacionalizado	y	apátrida.

Resumen:	 Hay	 que	 escaparse	 de	 la	 trampa	 
de	 la	Unión	 Europea	 como	 sea,	 y	 conseguir	
la	 independencia	 económica	 y	 política	 de	 
España.			   

opiniÓn

la iZQuiErda Emancipadora Y la minErÍa 
dEl siglo XXi

POR LOS PROFESORES MAIKA ZAMPIER (UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARAIBA, BRASIL)  
Y FéLIX TALEGO (UNIVERSIDAD DE SEVILLA)

Las	 civilizaciones	 del	 pasado	 han	 tendido	 a	
creer que el mundo era inmenso, inabarca-
ble	e	indomeñable	en	su	vastedad.	La	Europa	
premoderna	creyó	incluso	que	las	reservas	de	
minerales no solo eran inagotables, sino que 
crecían	o	maduraban	en	el	fondo	de	la	tierra,	
como	si	 se	 tratara	de	plantas.	Los	contempo-
ráneos	sabemos	que	no	es	así,	que	hay	límites	
bien concretos, y que algunas materias y fuen-
tes	energéticas	están	próximas	al	agotamiento.	
Hoy	podemos	calcular	el	pico	del	consumo	y	
la	inexorable	curva	de	descenso	en	la	disponi-
bilidad	de	los	recursos.	Añádase	a	esto	el	co-
nocimiento creciente sobre los efectos de con-
taminación	de	tierras,	atmósfera,	ríos	y	mares	
que	está	conllevando	la	explotación	creciente	
de materiales en la industria. En definitiva, los 
límites	del	crecimiento	en	el	empleo	de	mate-
riales	y	fuentes	de	energía	son	hoy	una	obvie-
dad incontestable.

Nicolás	Georgescu-Roegen,	en	su	libro	La	ley	
de	la	entropía	y	el	proceso	económico	(1971),	
desarrolló	 la	 metodología	 para	 determinar	
esos	“límites”	 al	 crecimiento	 económico,	 sen-
tando	las	bases	de	la	Economía	Ecológica,	que	
no solo registra la dimensión monetaria de la 

actividad, sino la energética y de materiales. 
Siguiendo	 esta	 metodología,	 	 estudios	 actua-
les	demuestran	que	el	productivismo	o	indus-
trialismo	 imperante	 conduce	 a	 la	 civilización	
a	mayores	cotas	de	entropía,	es	decir,	a	la	im-
posibilidad	de	continuar	el	ritmo	actual	de	ex-
tracción de recursos y actividad industrial, y de 
deterioro, a menudo irreversible, de ecosiste-
mas	básicos	para	la	continuidad	de	la	vida	tal	
y como la conocemos.

Sin embargo, la inercia de las viejas creencias 
de	un	mundo	sin	límites,	y,	sobre	todo,	los	inte-
reses	creados	de	los	capitalistas,	que	pretenden	
mantener la legitimidad de su codicia acumu-
ladora, llevan a los Estados y a los jerarcas de 
partidos	y	sindicatos,	a	mantener,	contra	toda	
evidencia, el discurso del crecimiento y del 
desarrollo,	que	quieren	ahora	camuflar	como	
“desarrollo sostenible”. Las cifras oficiales de 
actividad	económica,	como	el	PIB,	que	los	eco-
nomistas sancionan con su aire santurrón de 
científicos	infalibles,	no	miden	el	agotamiento	
de	recursos	ni	la	contaminación.	La	publicidad	
de	las	grandes	corporaciones	repite	machaco-
namente	que	la	producción	se	está	desmateria-
lizando	y	que	evoluciona	hacia	energías	reno-

vables	y	sostenibles,	pero	no	es	cierto:	en	los	
últimos	ciento	veinte	años	las	materias	primas	
empleadas	en	 la	 industria	 (biomasa,	 combus-
tibles, materiales de construcción, metales) se 
multiplicaron	por	trece,	mientras	que	la	pobla-
ción	humana	se	ha	multiplicado	por	cinco.	Y	
este	 desfase	 está	 agravándose	 en	 las	 últimas	
décadas: asistimos a la extensión de lo que 
Joan	Martínez	Alier	 llama	 las	“fronteras	de	 la	
extracción”,	desde	los	polos	a	las	últimas	sel-
vas	vírgenes,	pasando	por	los	fondos	marinos.

Los efectos esquilmadores y de contamina-
ción	que	impulsa	la	ideología	productivista	–el	
dogma de que toda elaboración industrial es 
buena y de que más industria y comercio es 
siempre	mejor-	son	acumulativos,	y	en	muchos	
casos	irreversibles.	Denunciar	este	dogma	he-
gemónico	no	significa	oponerse	a	que	se	rea-
licen las actividades de transformación indus-
trial	 que	 democráticamente	 se	 decidan,	 pero	
sí	a	defender	la	limitación	de	otras,	o	incluso	
la	eliminación	de	las	inequívocamente	nocivas.	
Porque,	en	definitiva,	según	los	casos,	menos	
puede	ser	mejor.

La actividad minera ofrece testimonios abru-
madores del deterioro al que nos está abocan-
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do	el	productivismo,	aunque	las	corporaciones	
mineras, los gobiernos y sus sirvientes los eco-
nomistas	 oficiales	 la	 computan	 como	 “creci-
miento	de	la	economía”.	En	1985	la	extracción	
minera	mundial	era	de	9,6	mil	millones	de	to-
neladas métricas llegando a 17,7 mil millones 
de toneladas métricas en 2018. La obtención 
de concentrado de cobre se incrementó entre 
1950	y	1998	un	326	%.	También	aumenta	inin-
terrumpidamente	la	extracción	de	oro,	una	de	
las	minerías	más	contaminantes,	por	el	empleo	
masivo de cianuro que requiere su decanta-
ción: 2470 toneladas métricas en 2005, 3.300 
en	2019.	Por	cada	sortija	o	collar	para	vestir	el	
narcisismo	de	unos,	se	habrá	derramado	cianu-
ro,	y	a	veces	sangre,	en	algún	lugar	del	mundo.

La	minería	 energética	 (carbón,	 petróleo,	 gas)	
continúa	 aumentado	 sus	 volúmenes,	 cuando	
es	un	hecho	innegable	que	se	ha	sobrepasado	
hace	tiempo	el	pico	de	reservas	y,	aunque	en	
Europa	rigen	ciertas	 limitaciones	a	su	extrac-
ción	de	carbón,	la	UE	no	establece	trabas	im-
positivas	o	legales	a	la	importación	de	artículos	
industriales	fabricados	con	carbón	en	China	o	
India.	Cómo	los	pozos	de	petróleo	y	gas	están	
agotándose,	su	extracción	está	haciéndose	con	
métodos	mucho	más	agresivos,	como	el	 frac-
king,	que	destroza	acuíferos,	aumenta	el	riesgo	
sísmico	y	contamina	extensas	superficies	con	
pócimas	químicas	que,	además,	son	legalmen-
te	secretas,	para	proteger	los	derechos	de	las	
compañías.

La extracción de rocas, como el coltán, de me-
tales no ferrosos, como el litio y las tierras ra-
ras,	se	han	disparado	en	las	últimas	décadas.	El	
tántalo	ha	tenido	un	incremento	de	9,56	entre	
2014 y 2018. Metales no ferrosos como el litio 
y	las	tierras	raras	también	han	aumentado	un	
201,37%	y	47,12	respectivamente.	Son	las	ma-
terias	primas	que	las	corporaciones	llaman,	con	
cierto	bombo	tecnolátrico,	nuevas	tecnologías,	
pero	nosotros	preferimos	llamar	nueva	cacha-
rrería	electrónica	y	digital.	Su	obsolescencia	se	
programa	con	creciente	precipitación,	para	au-
mentar la tasa de ganancia y contentar a masas 
de	consumidores	excitadas	por	una	publicidad	
ubicua.

Las cifras del extractivismo son colosales y 
sin	precedentes,	 en	 sus	dimensiones	y	en	el	
ritmo de su incremento. Pero el conocimien-
to	de	estas	cifras	no	da	aún	una	perspectiva	
certera de las dimensiones del fenómeno: la 
nueva	cacharrería	de	esta	civilización	tecnolá-
trica	requiere	de	un	abanico	mucho	más	am-
plio	de	minerales	y	de	tierras	raras,	y	muchos	
de ellos son más escasos y se encuentran muy 
diseminados en la corteza terrestre, a diferen-
cia	 de	 lo	 que	ocurre	 con	 el	 hierro,	 el	 cobre	
o	el	plomo.	Ello	implica	que	la	extensión	de	
la	minería	a	cielo	abierto	se	multiplicará	a	lo	
largo	y	ancho	de	la	tierra,	abriendo	cráteres,	
formando	 montañas	 de	 escorias	 e	 inmensas	
balsas	de	lodos,	que	permanecerán	por	siglos.	
O con nuevas minas en los fondos marinos en 
los	próximos	años.	Por	si	fuera	poco,	se	sabe	
que	muchas	de	estas	nuevas	materias	primas,	
al	 ritmo	de	extracción	actual,	presentarán	 lí-
mites al suministro en unas décadas, como es 
el	caso	del	tántalo.	Pero	no	se	ponen	límites	a	
su desorbitado consumo, o se racionalizan sus 
usos, sino que se las califica de “estratégicas 
y	prioritarias”	y	se	da	vía	libre	a	los	mineros	
para	 buscarlas	 por	 toda	 la	 corteza	 terrestre,	
como	antaño	animó	 la	 Iglesia	a	 los	misione-
ros.

España	acompaña	el	crecimiento	del	extracti-
vismo minero mundial. La extracción de cobre 
pasó	de	7.060	t	en	2008	para	167.736t	en	2016,	
siendo	las	tierras	andaluzas	en	la	Faja	Pirítica	
Ibérica	proveedoras	de	100%	de	extracción	es-
tatal. Comarcas enteras de Extremadura están 
amenazadas	por	los	extractores	de	litio,	y	así	
también	con	el	triángulo	del	feldespato	en	las	
sierras y valles abulenses.

La injusticia que viene ocasionando la extrac-
ción	de	los	recursos	del	subsuelo	para	satisfa-
cer	la	fiebre	consumista	de	cacharrería	digital	
y con lucecitas tiene una doble faz, la social y 
la ambiental. En su faz social, el extractivismo, 
en	especial	cuando	es	minería	ilegal	o	radica	
en	países	con	 legislaciones	permisivas	o	 ino-
perativas,	recurre	a	condiciones	de	trabajo	ho-
mologables	a	la	esclavitud.	No	es	el	único	caso,	
pero	sí	el	más	conocido	el	del	coltán.	El	tántalo	
que	de	él	se	separa	llega	a	nuestros	teléfonos	
manchado	de	sangre.	Pero	igual	ocurre	con	la	
mimería	de	oro	ilegal	en	el	norte	de	Ecuador	o	
en	Perú.	El	delta	del	Níger,	antaño	uno	de	los	
bosques	primarios	más	frondosos	del	mundo,	
es	hoy	una	 tierra	devastada,	con	altísimas	 ta-
sas	de	pobreza	material	y	violencia.	Las	corpo-
raciones	esgrimen	como	supuesto	argumento	
para	abrir	nuevas	minas	la	creación	de	puestos	

de	trabajo,	pero	la	realidad	es	que	la	creación	
de	 empleo	 minero	 se	 reduce	 crecientemente	
en	proporción	a	los	volúmenes	de	extracción,	
efecto de la mecanización y automatización 
crecientes	del	sector.	El	tiempo	medio	de	acti-
vidad de una mina en las condiciones tecnoló-
gicas y a los ritmos de extracción actuales es de 
unos	25	años,	pasados	los	cuales	echa	el	cierre,	
pero	donde	había	la	posibilidad	de	otras	activi-
dades	para	obtener	rentas	y	salarios,	ahora	hay	
un	 cráter,	 montañas	 de	 escorias	 e	 inmensas	
balsas	de	relaves	o	cápsulas	subterráneas	con	
residuos	tóxicos	mejor	o	peor	disimulados.	La	
pobreza,	 incluso	 la	desolación	 ruinosa	de	 las	
poblaciones	que	han	dependido	de	la	minería	
en	el	pasado	es	palmaria	en	todas	partes,	y	de-
bería	servir	de	testimonio	incontestable	contra	
las	 promesas	 de	 desarrollo	 inducido	 que	 las	
multinacionales	mineras	prometen.

Y	está	la	faz	de	la	injusticia	ambiental,	que	es	
la	afectación	preferente	a	las	poblaciones	po-
bres	 y	 las	 generaciones	 venideras	 por	 la	 de-
tracción de sus medios de vida tradicionales 
y	la	contaminación.	Los	pobres	por	su	escaso	
potencial	 político,	 los	 no	 nacidos	 porque	 no	
pueden	defender	hoy	sus	derechos	al	territorio	
y a un medio ambiente sano. La contamina-
ción de las aguas y las tierras, que es creciente 
con	los	años	por	efectos	sobrevenidos,	como	el	
drenaje	ácido	de	mina,	puede	ser	parcialmente	
eludida	 por	 sectores	 con	 recursos,	 pero	 deja	
inermes	a	los	sectores	más	pobres,	que	se	ven	
obligados	a	dejar	sus	tierras	y	a	llegar	pedigüe-
ños	a	otros	lugares,	demasiadas	veces	hostiles.	
Y	deja	inermes	también	a	los	hijos	que	nacerán	
en	territorios	esquilmados	antes	para	saciar	la	
codicia	de	unos	y	los	caprichos	inmaduros	de	
los más.

En	el	poniente	andaluz,	los	ríos	de	la	faja	pirí-
tica, desde el Guadiamar al Piedras y el Odiel, 
bajan	ácidos	y	metálicos,	nocivos	para	consu-
mo	animal	 y	de	 las	plantas.	 En	 ciertos	 casos	
incluso	inútiles	para	uso	industrial.	Algunos	de	
esos	 ríos	ya	solo	albergan	bacterias	extremó-
filas,	que	vienen	a	estudiar	los	de	la	NASA.	Y	
esto no es un efecto natural de relieves minera-
les	o	de	la	minería	de	los	romanos,	como	sos-

tienen	los	políticos	cómplices	de	las	mineras,	
porque	estudios	contrastados	han	demostrado	
que	en	1800	todos	esos	ríos	eran	potables.

Nosotros,	herederos	de	la	tradición	emancipa-
dora de la izquierda, que no es un legado tóxi-
co, sino de aliento de libertad y justicia, ya no 
podemos	estar	atentos	solo	a	la	explotación	de	
los y las trabajadoras en las minas, sino a estas 
otras formas de injusticia social y ambiental: ya 
no	podemos	mantener	el	axioma	de	que	más	
minería	es	mejor,	y	de	que	de	lo	que	se	trata	
es de determinar dónde y quien se queda con 
los	beneficios	de	la	extracción.	Nuestro	tiempo	
nos	 exige	 plantearnos	 qué	 minería	 sí	 y	 cuál	
no,	y	para	qué	fines	es	lícita	y	para	cuáles	un	
despilfarro.			   
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BasEs polÍticas

BasEs polÍticas E idEolÓgicas dEl ptE
-	CAPíTULO	IV	(SEGUNDA	PARTE)	-

líneas para el nuevo estado

modelo Económico y social
Nuestra	propuesta	económica	alternativa,	ele-
mento fundamental del Programa del nuevo 
Estado,	plantea	los	siguientes	objetivos	funda-
mentales:

•	 La	búsqueda	del	desarrollo	material	 y	hu-
mano	 de	 los	 españoles	 elevando	 sus	 con-
diciones	 de	 vida	 y	 de	 trabajo,	 en	 pro	 del	
desarrollo	integral	humano.

•	 Estimular	la	integración	entre	España,	Por-
tugal	 e	 Hispanoamérica,	 para	 superar	 la	
dependencia	de	EE.UU	y	Europa,	presionar	
con más efectividad la construcción de un 
Nuevo	 Orden	 Económico	 Internacional	 y	
renegociar	las	condiciones	de	permanencia	
de	España	en	la	UE,	con	el	objetivo	de	recu-
perar	producción	en	retroceso	de	sectores	
como	el	agrícola,	el	lácteo,	el	maderero,	el	
papel,	el	automóvil	y	de	la	Industria	Eléctri-
ca	entre	otros	y	la	recuperación	de	regiones	
que	con	 la	entrada	en	 la	UE,	 se	han	visto	
más	perjudicadas	globalmente	desde	la	in-
corporación,	principalmente	Asturias,	Anda-
lucía,	Galicia	y	Extremadura.

•	 Superar	la	deformación	de	la	estructura	eco-
nómica	implementando	un	desarrollo	de	la	
ciencia,	la	técnica	y	la	tecnología,	que	tenga	
en	cuenta	los	intereses	del	país.	La	realiza-
ción	de	estos	objetivos	requiere	presionar	el	
desarrollo	del	mercado	 interno	a	partir	de	
las	CC.AA	y	 las	Nacionalidades	Históricas,	
hasta	 llegar	al	estado.	Así	mismo,	es	nece-
sario el uso racional del medio ambiente y 
los	recursos	naturales,	así	como	la	realiza-
ción	de	contratos	con	el	capital	extranjero	
sin	menoscabo	de	 la	 soberanía	nacional	 y	
según	las	conveniencias	del	país	con	la	in-
dustria autónoma.

•	 Mayor	participación	de	los	trabajadores	en	
los beneficios de la actividad económica, 
como	vía	para	 redistribuir	equitativamente	
los	 ingresos,	 y	 creación	de	un	marco	 jurí-
dico-político	 que,	 con	 la	 ampliación	 del	
mercado	 interno,	 garantice	 la	 apertura	 de	
espacios	 a	 la	 democracia	 económica,	 que	
pasa	por	la	participación	del	pueblo	en	los	
procesos	de	administración	y	de	gobierno.

•	 El	papel	del	Estado	será	prioritario	para	el	
establecimiento	de	una	política	económica	
y social integral que garantice la regulación 
de	 las	 relaciones	 con	 el	 capital	 extranjero	
y	nacional,	en	favor	de	los	intereses	popu-
lares;	en	materia	de	intercambio	de	divisas	
creará	 un	 ambiente	 propicio	 para	 el	 con-
trol	 del	 flujo	 de	 capitales	 transnacionales,	
poniendo	en	primer	plano	los	intereses	del	
desarrollo	nacional;	en	materia	tributaria	se	
guíe	por	el	principio	de	que	contribuya	en	
mayor medida quien más tenga, sin dejar 
de	 estimular	 la	 actividad	 productiva;	 que	
aumente	 la	 capacidad	 de	 consumo	 de	 los	
sectores	populares	y	 adelante	una	política	

de	gasto	público	con	prioridad	en	el	desa-
rrollo y la satisfacción de las necesidades 
sociales básicas.

formas de propiedad
Reivindicamos	e	 impulsamos	estas	 formas	de	
propiedad	sobre	la	base	de	moralizarlas	y	po-
nerlas	al	servicio	de	los	españoles	y	el	trabajo:

•	 Las	formas	de	propiedad	social	compuestas	
por:

–	 La	propiedad	social	nacional,	representa-
da	por	las	riquezas	naturales	energéticas,	
renovables y no renovables, la biodiver-
sidad,	el	espacio	público,	el	patrimonio	
cultural, los resultados de la investiga-
ción y desarrollo de la ciencia y tecno-
logía,	que	debe	 ser	 regulado	con	 inter-
vención y bajo el estricto control de la 
sociedad.

–	 Las	cooperativas	y	otras	 formas	colecti-
vas	manejadas	por	los	asociados.	La	eco-
nomía	 solidaria	 recibirá	 el	 apoyo	 eco-
nómico	 del	 Estado	 mediante	 líneas	 de	
crédito	 esencial,	 asesoría	 científico-téc-
nica y condiciones ventajosas de diversa 
índole,	especialmente	en	el	 régimen	de	
impuestos	y	el	fomento	educativo.

–	 Formas	 comunitarias	 campesinas,	 enca-
minada	a	la	producción	para	el	“Mercado	
Justo”	que	deben	contar	con	un	amplio	
apoyo	estatal	en	los	aspectos	financiero,	
técnico,	educativo	y	cultural,	así	como	en	
el	plano	de	su	integración	en	el	mercado.	
Las	empresas	 industriales	y	comerciales	
del	Estado	deben	gozar	de	plena	autono-

mía	administrativa	con	el	fin	de	que	se	
consoliden. Se introducirán en ellas for-
mas	de	gestión	compartida	especial	con	
los trabajadores. Se trata de una econo-
mía	estatal	eficiente.

•	 Las	 formas	de	propiedad	estatal,	 constitui-
da	 por	 las	 empresas	 estatales	 de	 sectores	
estratégicos:	 Industriales;	 Energéticas;	 de	
Comunicaciones;	Empresas	y	Entidades	de	
servicios	Públicos	o	Sociales,	 y	 las	 entida-
des	de	Planificación;	Coordinación;	Regula-
ción	y	Control,	además	de	empresas	para	la	
Comercialización de Productos del Estado 
a	clientes	 internos	y	externos,	así	como	la	
banca y el sector financiero.

•	 Las	formas	de	propiedad	privada	sobre	los	
medios	de	producción,	se	las	reconoce	ple-
namente,	 siempre	 y	 cuando	 la	 propiedad	
privada	cumpla	adecuadamente	con	los	pla-
nes	democráticamente	definidos	por	la	so-
ciedad y el Estado.

•	 Las	diversas	formas	de	empresas	mixtas	que	
combine diversos elementos de las relacio-
nes	y	formas	de	propiedad,	de	acuerdo	con	
la	conveniencia	social	para	proyectos	espe-
cíficos.	Particular	apoyo	financiero	y	aseso-
ría	 técnica	y	de	mercadeo	se	prestará	a	 la	
microempresa	 dirigidas	 por	 los	Trabajado-
res	Autónomos.	 Se	 tendrá	 en	 cuenta,	 ade-
más,	las	diversas	formas	de	empresas	mix-
tas que combine diversos elementos de las 
relaciones	y	formas	de	propiedad,	de	acuer-

do con la situación concreta.

Planificación	Económica
La	propuesta	alternativa	establecerá	una	pla-
nificación	 económica,	 científica,	 democrática,	
flexible	a	nivel	local,	regional	y	nacional,	me-
diante	la	participación	y	representación	de	las	
fuerzas	 sociales	 populares,	 las	 fuerzas	 políti-
cas	revolucionarías,	democráticas	y	progresis-
tas	 en	 todos	 los	organismos	de	planificación	
que	permitan	capacidad	de	decisión	y	control	
sobre los instrumentos y mecanismos de di-
cha	planificación,	incluido	el	presupuesto	na-
cional.	Esto	permitirá	ampliar	la	iniciativa	y	el	
debate	popular	previo	a	la	aprobación	de	los	
planes	y	la	facultad	de	decidir	sobre	ellos	para	
los	organismos	 legislativos	de	representación	
popular.

Igualmente,	la	planificación	democrática	exige	
cumplir	 el	 control	para	 impedir	 el	 desarrollo	
de	 las	 manipulaciones	 de	 las	 empresas	 mo-
nopolistas	extranjeras	o	nacionales	y	reclama	
además	el	paso	al	sector	social	estatal	de	aque-
llas	ramas	de	la	producción	que	la	realidad	na-
cional, regional y local determinen, de acuerdo 
con las normas democráticas de dirección y de 
eficiencia	de	la	economía.

Con	esto	se	diferenciará	entre	la	lucha	contra	
el	capital	como	relación	de	explotación	econó-
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mica y la existencia de las unidades económi-
cas	como	aporte	histórico	de	la	humanidad	al	
progreso.

El Estado mantendrá incentivos tributarios y 
crediticios adecuados y establecerá convenios 
de	cooperación	con	el	 capital	 extranjero	que	
pueda	aportar	tecnología	en	condiciones	ven-
tajosas	para	el	país	y	sin	detrimento	del	desa-
rrollo	independiente	que	busca.	Se	presionará	
el fortalecimiento del nexo entré investigación 
y vida económica, integrando todas las entida-
des	educativas	a	este	propósito	con	apoyo	del	
Estado. Esto será un factor determinante en la 
recomposición	del	aparato	productivo	para	lo-
grar	vínculos	entre	el	sector	primario	y	el	sec-
tor	fabril	de	la	economía.

A	este	mecanismo	de	participación	de	agrega	
la autogestión mediante la cual los trabajado-
res	pueden	emular	con	otras	formas	de	propie-
dad	en	condiciones	aceptables,	 entre	 las	que	
sobresale	la	propiedad	cooperativa.

Se requiere una legislación laboral democrá-
tica que favorezca a los trabajadores garanti-
zándoles	el	derecho	de	huelga,	 la	estabilidad	
en el trabajo y mecanismos convencionales de 
regulación	 salarial	 acorde	 con	 los	 índices	 de	
productividad	y	rentabilidad	de	las	empresas	y	
el costo de vida.

Para	 que	 la	 planificación	 sea	 efectiva	 es	 ne-
cesario	apoyarla	con	una	política	diferenciada	
de nacionalización de la banca, y el estableci-
miento	de	líneas	de	créditos	con	intereses	es-
peciales	subsidiados	para	el	sector	agropecua-
rio,	 la	 producción	de	 alimentos,	 la	 economía	
cooperativa,	los	servicios	públicos,	la	vivienda	
popular	y	los	sectores	prioritarios	de	inversión	
que	definan	los	planes.

reforma agraria integral
La reforma agraria integral debe concebirse no 
sólo	como	la	lucha	por	la	distribución	de	la	tie-
rra buscando la democratización de su tenen-
cia	sino	que	debe	ir	acompañada	de	servicios,	
asistencia	técnica	y	un	estudio	especializado	de	
los	 productos	 y	 su	 comercialización,	 pensan-
do	 especialmente	 en	 el	“mercado	 Justo”,	 que	
fomenten	el	progreso,	para	así	garantizar	una	
producción	 agropecuaria	 tecnificada,	 de	 alta	
calidad	y	competitiva,	que	permita	la	indepen-
dencia	alimenticia,	la	exportación	de	productos	
agropecuarios	y	el	abastecimiento	de	materias	
primas	de	la	economía	nacional;	desde	luego	
con	sustentación	de	precios	y	participación	de	
ganancias	por	exportaciones,	subsidios	y	segu-
ros	de	cosecha.	Esto	significa	que	no	se	pue-
de	emprender	la	reforma	agraria	con	el	mismo	
criterio	para	toda	España	y	hay	que	diferenciar	
teniendo en cuenta el desarrollo desigual del 
sector	rural	en	España,	y	garantizar	igualmente	
en	 todas	 las	 regiones	 la	 participación	 de	 los	
campesinos	por	medio	de	sus	organizaciones,	
en	el	diseño,	impulso	y	control	de	las	medidas	
por	 tomar,	 reconociendo	 sus	particularidades	
culturales	y	su	experiencia.

Como	una	condición	para	la	consolidación	del	
mercado	 interno	y	para	 resolver	el	problema	
de	la	producción	de	alimentos,	la	moderniza-
ción	del	campo	y	la	mejora	del	nivel	de	vida	
del	 campesinado,	 la	 reforma	 agraria	 integral	
debe	en	primer	 lugar	permitir	 la	 explotación	
adecuada	 de	 los	millones	 de	 hectáreas	 aptas	
para	 la	agricultura	que	vienen	siendo	subuti-
lizadas	por	los	latifundios	de	ganadería	exten-

siva;	posibilitar	la	defensa	de	los	recursos	na-
turales, ajustándose a las leyes de los sistemas 
ecológicos, nacionalizar el suelo, redistribuir la 
propiedad	y	propiciar	las	formas	y	relaciones	
de	 producción	 que	 se	 adecuen	 democrática-
mente a las necesidades de cada región.

Esta	reforma	agraria	integral	incluye	la	expro-
piación	de	las	tierras	no	explotadas,	sobre	los	
latifundios	de	ganadería	extensiva	y	otras	tie-
rras	 inadecuadamente	 explotadas	 y	 la	 expro-
piación	de	la	gran	propiedad	terrateniente	que	
se	determinará	fijándole	límites	de	acuerdo	con	
las	condiciones	de	cada	región	y	preservando	
los	 criterios	 que	 permitan	 la	 elevación	 de	 la	
productividad.	 Entregarse	 tierra	 a	 los	 campe-
sinos que carezcan de ella y a quienes tengan 
muy	poca	en	forma	privada	o	asociativa,	según	
las	 conveniencias	 concretas;	 o	 cuando	 se	 re-
quiera	pueden	crearse	empresas	agro-	 indus-
triales mixtas o del Estado.

La	 reforma	 fomentará	 las	 cooperativas	 y	 em-
presas	comunitarias,	así	como	toda	modalidad	
de	asociación	campesina	para	el	desarrollo	y	
análisis	 de	 los	 productos	 y	 su	 comercializa-
ción,	elaboración	de	productos,	créditos,	pro-
visión de consumos internos y dotación de ma-
quinarias	 y	 tecnología.	A	 la	 vez	 respetará	 las	
empresas	privadas	y	agrícolas	que	se	adecuen	
a	los	límites	de	propiedad	de	la	tierra	y	a	los	
planes	y	características	de	las	regiones	y	de	las	
necesidades	de	la	producción	de	cada	produc-
to	particular.

Otra tarea de la reforma agraria será devolver 
las	tierras	expropiadas	por	el	estado	anterior	a	
sus	antiguos	propietarios,	como	consecuencia	
de su dificultad económica, defendiendo otras 
variedades de organización y creando nuevas 
organizaciones	para	la	explotación	de	los	terri-
torios	pequeños,	que	no	estén	titulados	a	par-
ticulares,	en	beneficio	de	las	respectivas	comu-
nidades	y	extendiendo	que	son	pequeños	para	
su	población.

Acerca	de	la	sustitución	de	cultivos,	como	con-
secuencia	de	la	crisis	agraria	se	propone:

•	 Analizar	en	profundidad	el	cultivo	en	Espa-
ña,	para	apoyar	 los	productivos	y	sustituir	
los	que	ya	no	se	no	son	productivos	o	no	
pueden	cultivar,	en	las	respectivas	regiones,	
bien	por	no	tener	salida	comercial	o	por	la	
nula rentabilidad.

•	 Realizar	una	discusión	profunda	 sobre	 los	
cultivos	 alternativos	 adaptables	 a	 cada	 te-
rritorio,	en	el	propósito	de	darle	salida	co-
mercial	y	para	el	consumo,	rentabilizando	la	
explotación	 agrícola	 afectada	 y	 generando	
productividad	social.

•	 Asistencia	 tecnológica	 a	 los	 campesinos	 y	
a	quienes	 la	 impulsen,	 en	 caso	de	que	 se	
pueda	proceder	a	la	sustitución,	se	tenga	en	
cuenta	la	biodiversidad	y	los	productos	au-
tóctonos de cada región, y las necesidades 
consumistas zonales.

•	 Capacitación	a	quienes	integren	los	diferen-
tes	programas	de	reforma	agraria.

•	 Cambiar	el	modelo	económico	de	subsisten-
cia	en	las	regiones	afectadas	por	los	deno-
minados	cultivos	en	depreciación.			   

Última Hora

asÍ dEVuElVE 
la caiXa El 

rEgalo  
dE BanKia 

dEl goBiErno
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES  

DE ESPAÑA (PTE)

La	Caixa	pretende	un	ERE	que	afectará	
entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo
Recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy 
inyectó	24.069	millones	de	euros	para	rescatar	
a	Bankia	de	los	que	ha	recuperado	únicamente	
3.303 millones de euros.

La	Caixa,	ahora	CaixaBank,	anuncia	a	los	sin-
dicatos	presentes	en	la	entidad,	el	inicio	de	un	
procedimiento	colectivo	previsto	en	el	artículo	
51 del Estatuto de los Trabajadores, que afecta 
a todos los centros de trabajo, la intención de 
la “modificación sustancial” de las condiciones 
de	trabajo	ateniéndose	al	artículo	41	del	Esta-
tuto de los Trabajadores.

De	esta	manera	paga,	 La	Caixa	 el	 regalo	 del	
“Gobierno	 Progresista”,	 con	 más	 despidos	 y	
con la intención de endurecer y restringir los 
derechos	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.

Desde	el	Partido	de	los	Trabajadores	de	Espa-
ña	(PTE),	denunciamos	la	actitud	tanto	del	go-
bierno	que	no	pone	freno	y	hace	frente	a	las	
pretensiones	de	La	CAIXA	cómo	del	banco	que	
después	del	regalo	recibido	desea	despedir	a	
trabajadores y trabajadoras y endurecer las 
condiciones	laborales	del	resto	de	la	plantilla.

No	olvidemos	que	el	16%	de	Bankia	es	del	go-
bierno y que mientras esto sucede los sueldos 
y bonus de los directivos son de escándalo.

Además	 de	 Caixabank,	 el	 BBVA,	 Santander	
y	 Sabadell	 reducirán	 sus	 plantillas,	 mediante	
ERE	 o	 despidos,	 que	 supondrá	 alrededor	 de	
13.000	puestos	de	trabajo	perdidos			   

¡por una Banca 
pÚBlica al sErVicio 
dEl puEBlo!



.

número 2, 28 de abril de 1977

• Por	un	frente	electoral	democrático	•	Entrevista	con	Antonio	Castillo.	Primero	de	mayo,	dia	de	la	
unidad	de	acción	•	El	“centro”	maniobra	de	la	derecha	•	Canarias:	situación	dramática	•	El	PTE	en	
la	calle	•	Unificación	de	la	Joven	Guardia	Roja	y	las	Juventudes	Comunistas	de	Unificación	•	Por	
una ley justa y no discriminatoria del divorcio.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+2.pdf

28 Abril de 2021

HEmErotEca

la uniÓn dEl puEBlo. aBril dE 1977 Y aBril dE 1978
número 1, 21 de abril 1977

•	Conferencia	de	unificación	del	Partido	Comunista	de	Unificación	y	el	Partido	del	Trabajo	de	Es-
paña	•	Todavia	sin	libertad	sindical	•Contra	la	libertad	de	expresión:	ley	anti-libelo	•	El	partido	
que	necesita	la	clase	obrera	•	Nuestra	solución	al	problema	nacional	•	Lo	que	impidió	un	gran	
Aberri	Eguna	•	Por	el	derecho	al	voto	a	los	18	años	•	XIII	congreso	palestino.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+1.pdf

número 48, 6 al 12 de abril de 1978

•	El	fraude	de	la	leche:	otro	Redondela,	este	hay	que	descubrirlo	•	Paso	a	paso	nos	meten	en	la	
OTAN	•	Amoco	Cádiz:	la	mayor	catástrofe	ecológica	marítima	del	mundo	•	La	Unión	del	Pueblo	
al	juzgado	por	decir	la	verdad	•	La	Joven	Guardia	Roja	expulsada	del	consejo	de	la	juventud	•La	
actuación	sindical	causó	graves	incidentes	en	Cádiz	•Continuan	las	acciones	contra	el	paro	en	
el	campo	•	Ascón:	un	cierre	oscuro	•	Portman:	en	solo	quince	años	aniquilada	una	población	
de	Murcia	•	Resoluciones	del	I	Congreso	del	PTE	•	El	partido	para	cambiar	las	cosas	•	No	a	los	
“cascos	azules”	como	cinturón	de	seguridad	de	Israel,	dice	la	OLP	•	Kampuchea	democrática	
apoya	al	pueblo	saharaui	•	Hospital	psiquiatrico	de	Oviedo:un	hospital	dantesco.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+48.pdf

número 49, 13 al 19 de abril de 1978

•	Ruge	la	gran	patronal	•	14	de	abril,	día	de	la	República	•	Precio	estable:	el	mayor	cuento	del	
año	•	Miles	de	madrileños	con	Largo	Caballero	•	Partit	del	Treball	de	Catalunya	•	La	Constitu-
ción	y	la	Defensa	•	Mucha	polémica	sobre	el	proyecto	de	ley	de	Acción	Sindical	en	la	Empresa	
•	Tomelloso:	los	jornaleros	hicieron	huelga	general	•	La	amenaza	de	500	despidos	hace	peligrar	
la	cuenca	minera	de	Riotinto	•	Santander:	conflicto	de	la	leche	en	polvo	•	Una	solución	para	Le-
móniz	•Andalucía:	los	jóvenes	jornaleros	contra	el	decreto	que	les	condena	al	paro	•	Los	ciegos	
quieren	democratizar	la	ONCE	•	Pinochet,	alumno	aventajado	de	Arias	Navarro.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+DEL+PUEBLO+AÑO+I-
I+NUM.49+19+DE+ABRIL+DE+1978.pdf

la unión del pueblo, nº 50, 20 al 26 de abril de 1978

•	La	OTAN	intenvendría	en	España	contra	el	pueblo	•	Joven	muerta	tras	carga	policial	en	Vigo	 
•	La	Unión	del	Pueblo,	primer	aniversario	•	Crisis	de	 la	 siderurgia	 integral•	Eduardo	Prada:	
“Volverá	la	república”	•	La	feria	de	Sevilla:	batalla	entre	la	fiesta	popular	y	los	especuladores	del	
suelo	•	200.000	trabajadores	en	la	huelga	del	textil	•	Amplias	luchas	en	Asturias:	cierre	patronal	
de	HUNOSA	•	Poco	presupuesto	y		al	servicio	de	la	gran	industria	privada	•	Fraude	al	pueblo.	
Las	multinacionales	imponen	la	política	del	gobierno	•	Las	Hijas	de	la	Caridad	especulan	con	un	
hospital	que	no	es	suyo	•	Reforma	militar	•	Corea	socialista,	país	de	la	enseñanza	y	el	estudio	•	
Unión	de	Explosivos	Riotinto	quiere	expulsar	a	500	mineros.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+50.pdf

la unión del pueblo, nº 51, 27 de abril al 3 de mayo de 1978

•	Todos	unidos	el	1º	de	mayo	•	Pinochet,	obligado	a	abrir	la	mano	•	Balance	del	primer	trimes-
tre:	sigue	el	declive	•	Divergencias	internas	en	UCD	•	España	y	la	OTAN.	Las	ambiguedades	del	
PSOE	y	PCE	abonan	la	integración	•	Por	qué	la	Joven	Guardia	Roja	ha	demandado	a	Felipe	Gon-
zález	y	Santiago	Carrillo	•	Ni	los	jóvenes	de	España	ni	la	Joven	Guardia	Roja	son	corderos	que	se	
dejen	manipular	•	Artes	Gráficas:	la	mayor	huelga	general	de	su	historia	•	Paro:	la	burla	de	las	
cifras	•	Por	la	autonomia	en	Castilla-León.	Más	de	200.000	personas	en	Villalar	•	Nueva	encruci-
jada	para	Canarias	•	Huelga	de	la	enseñanza	en	todo	el	país	•	II	Congreso	de	la	Federación	de	
Pensionistas	y	Jubilados	•	La	segunda	república	un	hito	en	la	historia	de	España.

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webBLO+AÑO+II+NUM.51+27-3+DE+MAYO+1978.pdf
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