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ACTuAl iDAD

¿DEsPiERTA	El	sinDiCAlisMo	 
DE	ClAsE	En	El	ConFliCTo	DE	lA	

BAHÍA DE CÁDIZ?

El	sindicalismo	de	clase	que	se	consiguió	
en	los	últimos	años	del	franquismo	y	la	
transición,	se	ha	ido	desdibujando	de	tal	

manera	que,	a	día	de	hoy	se	ha	ido	materiali-
zando	en	la	perdida	de	los	derechos	sindicales	
y	laborales,	de	una	manera	lenta	pero	constan-
te	para	toda	la	clase	obrera.

De	aquellos	derechos,	hoy	solo	quedan	restos,	
porque	los	sindicatos	mayoritarios,	se	han	con-
vertido	en	los	sindicatos	del	sistema,	que	han	
claudicado	ante	una	patronal	que	soporta	los	
vestigios	franquistas.	

Los	 sucesivos	 gobiernos	 han	 contribuido	 a	
asentar	un	sindicalismo	burocratizado,	convir-
tiendo	a	miles	de	sindicalistas	en	funcionarios	
que	 se	 codean	 con	 los	 poderes	 del	 estado	 y	
que	con	gusto	se	integran	en	el	aparato	de	po-
der	del	sistema	capitalista,	con	una	estructura	
monstruosa	mantenida	 con	 subvenciones	pú-
blicas,	 que	 viven	 de	 rodilla	 ante	 los	 grandes	
patronos,	que	comparte	beneficios	y	cargos	en	
algunos	consejos	de	administraciones,	que	son	
accionistas	de	bancos	y	empresas	que	privati-
zan	pensiones	y	a	la	misma	vez	se	proclaman	
en	contra	de	su	privatización.	

Según	ellos	el	sindicalismo	moderno	es	sentar-
se	a	negociarlo	todo	sin	la	participación	de	los	
trabajadores,	muy	 en	 contra	 del	 sindicalismo	
que	siempre	defendió	el	PTE	y	la	Confedera-
ción	de	Sindicatos	Unitarios	(CSUT),	un	sindi-
calismo	de	clase,	anticapitalista,	unitario,	asam-
bleario,	solidario	e	internacionalista,	autónomo	
e	independiente	de	estas	grandes	centrales	re-
visionistas,	como	lo	fue	el	SOC	y	que	hoy	en	
día,	algo	similar,	aunque	no	exacto,	representa	
el	SAT.

Las	huelgas	sí,	pero	limitadas	a	horas	o	días	y	
con	servicios	mínimos	garantizados,	las	movi-
lizaciones	y	la	lucha	sindical	también,	pero	se-
gún	estos	sindicatos,	pacíficas,	coloridas,	civili-
zadas,	con	grupos	de	música	que	las	amenicen.	

Este	sindicalismo	burgués	del	sistema	y	las	le-
yes	de	los	sucesivos	gobiernos	negociadas	con	
estos	mismos	sindicatos	mayoritarios	han	con-
tribuido	 a	 la	 desarticulación	 del	 sindicalismo	
asambleario	de	clase,	de	lucha	y	reivindicativo.
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!Cuando acabamos de escribir 
este artículo nos comunican que 
los	sindicatos	CC.	oo	y	uGT	han	
llegado a un preacuerdo con  
la patronal del sector, pendiente de 
ser	ratificado	por	las	asambleas	 
de trabajadores por un lado y  
los empresarios por otra.

Mesa negociadora del metal 

Y	en	consecuencia	la	incentivación	de	una	cla-
se	obrera	 sin	 conciencia,	desmovilizada,	muy	
fraccionada	y	sin	espíritu	y	moral	de	 lucha	y	
victoria.	Una	clase	obrera	rendida	y	por	tanto	
vencida.

En	estos	días	ha	estallado	un	conflicto	laboral	
en	Cádiz,	enmarcado	en	una	huelga	del	sector	
del	metal	 que	 lucha	 por	 conservar	 sus	 dere-
chos,	frente	a	una	patronal	que	se	los	quiere	
arrebatar	y	una	lucha	por	una	subida	salarial	
acorde	con	el	coste	de	la	vida.	

Mas	de	28.000	trabajadores	de	la	bahía	de	Cá-
diz	están	en	lucha,	en	un	conflicto	que	ha	le-
vantado	 una	 enorme	 solidaridad,	 nacional	 e	
internacional,	 porque	 ha	 despertado	 el	 viejo	
sindicalismo,	y	creado	unas	expectativas	e	ilu-
sión	de	lucha	desconocidas	en	años	en	muchos	
trabajadores,	que	al	mismo	 tiempo,	 resalta	 la	
importancia	de	frenar	el	proceso	del	capitalis-
mo	que	se	esfuerza	en	deteriorar	y	precarizar	
las	 condiciones	 salariales	 y	 laborales	 de	 los	
trabajadores	 para	 aumentar	 sus	márgenes	 de	
beneficios	a	costa	de	bajar	salarios,	aumentar	
los	horarios	de	trabajo	e	imponer	mayores	ren-
dimientos.	

Estos	 trabajadores	 dicen	 y	 demuestran	 clara-
mente	que	NO	quieren	convertirse	en	esclavos	
con	la	pérdida	de	sus	derechos.

Pero,	sobre	todo,	esta	lucha	refleja	la	rotundi-
dad	y	eficacia	de	sus	acciones,	que	es	lo	que	
más	impacta	y	atrae	apoyos	en	la	opinión	pú-
blica.	

Este	 conflicto	 está	 protagonizado	 y	 dirigido	
por	la	misma	clase	obrera	que	está	resucitando	
ese	 sindicalismo	de	 clase,	 anticapitalista,	uni-

tario,	asambleario,	solidario	e	internacionalista	
por	el	que	tanto	lucharon	el	PTE	y	la	CSUT	en	
los	años	70.

La	 lucha	 del	 metal	 de	 la	 Bahía	 de	 Cádiz,	 es	
consciente	de	que	 su	 fuerza	 traerá	un	nuevo	
convenio	colectivo	justo	y	supondrá	el	mante-
nimiento	de	sus	derechos.	

Sus	acciones	no	dan	tregua:	cada	día	realizan	
asambleas,	levantan	barricadas	para	impedir	a	
la	policía	entrar	en	los	polígonos	industriales	y	
cada	día	se	reúnen	en	interminables	reuniones	
con	la	patronal	que	está	jugando	a	desgastar	y	
agotar	este	movimiento	de	lucha,	pues	a	pesar	
de	tantas	horas	de	reunión,	esta	patronal	no	ha	
cedido	hasta	ahora	ni	un	milímetro.	

Significativo	 es	 señalar	 que,	 dentro	de	 la	pa-
tronal	del	metal	de	Cádiz,	la	mayoritaria	es	el	
propio	gobierno	que	es	dueña	de	Navantia,	los	
astilleros	públicos	de	Puerto	Real	y	Cádiz.	

Los	enfrentamientos	son	diarios	y	de	tal	dureza	
que,	el	gobierno	ha	utilizado	vehículos	blinda-
dos	para	romper	la	resistencia	y	las	barricadas	
de	los	trabajadores.

Este	conflicto	 rompe	el	molde	del	actual	 sin-
dicalismo	del	sistema,	el	de	la	conciliación	de	
clases	y	el	pactista,	que	solo	ha	traído	un	retro-
ceso	brutal	a	los	derechos	de	los	trabajadores	
y	sus	condiciones	de	vida.	

Este	 conflicto	 contiene	 todos	 los	 ingredien-
tes	para	abrir	nuevas	perspectivas	en	la	clase	
obrera	en	defensa	de	sus	intereses.	

Quizás	este	sindicalismo	de	combate	empiece	
a	ser	entendido	por	 los	 trabajadores	como	la	
forma	para	vencer	un	capitalismo	cruel,	depre-
dador	 y	 criminal	 que	 no	 solo	 está	 acabando	
con	la	naturaleza	y	la	vida,	sino	también	con	
las	personas.	No	nos	queda	más	que	APOYAR	
y	trabajar	por	su	victoria.		

24 de noviembre de 2021.

Envianos un correo a 

launiondelpueblo@
partidodelostrabajadores.es

con tu nombre y dirección de  
correo electrónico y te lo haremos 

llegar en formato PDF

SUSCRÍBETE A LA 
UNIÓN DEL PUEBLO
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AniVERsARio

CUMPLIMOS UN AÑO
EL EqUIPO DE REDACCIÓN

Cuando	 hace	 un	 año	 el	 comité	 ejecutivo	 del	
Partido	de	los	Trabajadores	de	España	nos	en-
comendó	la	tarea	de	volver	a	sacar	a	la	luz	La	
Unión	del	Pueblo	no	sabíamos	el	tiempo	que	
tardaría	 en	 sobrevivir	 o	 morir,	 porque	 como	
en	cualquier	parto,	 la	 ilusión	es	mucha,	pero	
los	recursos	muy	escasos,	si	exceptuamos	los	
conocimientos	de	Pilar,	verdadera	creadora	del	
diseño	del	periódico.

Todos	los	que	han	colaborado	este	primer	año,	
aportando	 artículos,	 fotografías,	 ideas,	 etc.,	
han	sido	los	verdaderos	artífices	de	que	el	pe-
riódico,	mes	tras	mes,	haya	visto	la	luz.

Ahora	nos	queda	por	delante	un	 reto	nuevo:	
cumplir	el	segundo	año,	haciendo	el	diseño	y	
contenido	más	atractivos.

Este	número,	el	13,	que	la	gente	asocia	con	la	
mala	 suerte,	 nosotros	 queremos	 interpretarlo	
de	otra	forma: “A nivel simbólico, el número 13 
está asociado al arcano de la muerte. Cuando 
hablamos de la muerte en el terreno esotérico 
o espiritual nos referimos a ella como un cam-
bio, no como un final.” Así	que	esperamos	que	
este	cambio	será	para	mejor,	como	no	puede	
ser	de	otra	manera.

Durante	el	transcurso	de	este	año	se	han	ido	
incorporando	personas	nuevas	en	la	redacción	
de	artículos	y	hemos	ido	descubriendo	aque-
llas	facetas	que	la	prensa	capitalista	no	presta	
atención,	incluso	tergiversando	muchas	veces	
la	realidad,	porque	no	importa	que	las	políti-
cas	sociales	sean	un	pilar	básico	de	la	socie-
dad	ni	que	la	mujer	alcance	el	primer	puesto	
en	la	pirámide	del	mundo	machista	ni,	ni,	ni…,	
pero	para	eso	está	La	Unión	del	Pueblo,	para	
dar	la	voz	a	quienes	no	la	tienen	y	contar	 la	
realidad	como	es,	porque	no	tenemos	ningún	
tipo	de	 interés	ni	 defendemos	 los	beneficios	
de	ningún	lobby,	ya	sea	de	derechas	o	de	iz-
quierdas.

La	Unión	del	Pueblo	 es	 el	 órgano	de	prensa	
del	Partido	de	los	Trabajadores,	pero	eso	no	es	
óbice	para	que	los	que	no	piensan	exactamen-
te	como	nosotros	puedan	expresar	sus	 ideas,	
siempre,	como	es	lógico,	que	no	choque	fron-
talmente	con	nuestra	línea	editorial.

Viene	a	cuento	citar	las	palabras	del	manifiesto	
comunista:	

«Los comunistas no forman un partido 
aparte de los demás partidos obreros.»

La	Unión	 del	 Pueblo	 pretende	 contar	 lo	 que	
pasa	 en	 el	 mundo,	 no	 desde	 la	 perspectiva	
de	los	medios	capitalistas,	burgueses	y	oligár-
quicos,	sino	desde	el	punto	de	vista	de	la	iz-

quierda	internacionalista,	desde	la	ideología	de	
clase,	 el	 materialismo	 dialectico	 y	 el	 marxis-
mo-leninismo.

Esperamos	haberlo	conseguido	y	prometemos	
que	seguiremos	laborando	para	 lograr	un	ór-
gano	de	prensa	independiente,	internacionalis-
ta,	de	clase	y	socialista.

Con	la	esperanza	puesta	en	el	futuro,	nuestro	
regalo	 en	 este	 aniversario,	 el	 primero,	 es	 un	
web:	 www.launiondelpueblo.es	 y	 un	 suple-
mento:	

«Venceremos, la VOZ de la Joven guardia 
roja».			

sol iDAR iDAD:	CA jA	DE	R Es i sTEnC iA	TRABA jADoREs	DEl	METAl	CáD i z

Los	trabajadores	y	trabajadoras	del	sector	del	
metal	en	la	provincia	de	Cádiz	hemos	empeza-
do	una	batalla	donde	nos	lo	jugamos	todo.

Hace	 tiempo	 que	 venimos	 protestando	 y	 de-
nunciando	que	la	situación	es	insostenible.	Re-
cientemente,	al	calor	de	las	negociaciones	del	
convenio	del	metal,	se	convocaron	dos	días	de	
huelga	y	a	partir	del	16	de	noviembre,	huelga	
indefinida.	Pero	hay	muchos	más	motivos	para	
ir	a	la	huelga	en	esta	provincia:	el	desmantela-
miento	del	tejido	industrial	es	ya	un	hecho	con	
el	intento	de	cierre	de	la	planta	de	Airbus	Pto	
Real,	los	despidos	en	Alestis,	el	abandono	a	las	
plantillas	auxiliares	que	dependían	de	Airbus	y	
la	falta	de	derechos	con	una	industria	cada	vez	
más	externalizada	y	precarizada.

Esta	vez	no	queremos	promesas	vacías.	Basta	
de	despidos	y	de	desmantelamiento	sin	ningu-
na	 alternativa.	Basta	de	 regalar	 dinero	públi-
co	para	llenar	los	bolsillos	de	multinacionales	

mientras	se	abandona	a	las	plantillas,	basta	de	
incumplir	el	convenio	del	metal	de	forma	siste-
mática	y	basta	de	precariedad.

Esto	no	es	sólo	la	lucha	del	metal,	nos	jugamos	
un	futuro	digno	para	nuestra	generación	y	las	
venideras.	Por	eso	esta	lucha	no	es	sólo	la	del	

Solidarizate entrando a la página
https://www.leetchi.com/c/caja-de-resistencia-trabajado-

res-del-metal-cadiz

metal	en	Cádiz,	por	eso	tenemos	que	continuar	
y	resistir.			



5La Unión deL pUebLo

NACIONAL

Calviño y Escrivá reconocen  
que es el PSOE y no Bruselas quien pretende 

recortar las pensiones
JAVIER LEZAOLA

11 de noviembre de 2021

Sectores	del	PSOE	filtraron	este	miércoles	a	va-
rios	medios	de	comunicación que la Comisión 
Europea exige a España aumentar el perio-
do de cómputo de las pensiones de jubila-
ción si quiere recibir los fondos europeos 
de recuperación.	La	noticia	es	falsa	–Bruselas	
no	ha	exigido	a	España	ningún	recorte	en	ma-
teria	 de	 pensiones,	 y	 menos	 para	 recibir	 los	
fondos	europeos–,	pero,	aun	así,	así	fue	publi-
cada	este	miércoles	por	varios	medios;	algunos	
de	ellos,	de	los	considerados	progresistas.

Como	no	podía	ser	de	otra	forma,	la	noticia	fal-
sa	ha	causado	alarma,	y	tanto	la	vicepresiden-
ta	primera	y	ministra	de	Asuntos	Económicos	
Nadia	Calviño,	como	el	ministro	de	Seguridad	
Social, José	Luis	Escrivá,	se	han	visto	obligados	
a	desmentirla.	Moncloa	ha	utilizado	para	ello	
la televisión	pública	estatal,	TVE,	en	el	caso	de	
Calviño	y	 la  radio	pública	estatal,	RNE,	en	el	
caso	de	Escrivá.

“Bruselas no nos pide nada”,	 dice	 Calviño	
a	TVE.	“Bruselas no nos pide nada”,	 insiste	
Escrivá	a	RNE.	Ambos	ministros	del	PSOE	han	
asegurado	que	sí	 lo	pide	el	Pacto	de	Toledo,	
intentando	 agarrarse	 al	 punto	 que	 habla	 de	
una	“adaptación	del	periodo	de	cómputo	a	las	
nuevas	realidades	del	mercado	laboral”.	Eso	sí,	
Escrivá	ha	atribuido	la	falsa	noticia		publicada	
este	miércoles	a	una	“confusión”	que	ha	vincu-
lado	con	una	“serpiente de verano que puso 
en marcha hace casi un año Pablo Iglesias y 
que va saliendo de vez en cuando”.

Como	sabe	Escrivá,	 la	noticia	 falsa	publicada	
este	miércoles	por	varios	medios	no	 se	debe	
a	ninguna	“confusión”	vinculada	con	ninguna	
“serpiente	de	verano”,	sino	a	una	filtración	de	
sectores	del	PSOE.	¿Por	qué?	Porque el PSOE 
–no Bruselas; el PSOE– sí pretende recortar 
las pensiones.

Y	es	que,	después	de	intentar	escurrir	el	bulto	
hacia	 Iglesias,	 el	 propio	 Escrivá	 ha	 admitido	
que	el	ministerio	que	dirige	remitió	a	Bruselas	

“una	 ficha”	 en	 la	 que  “en una cajita se re-
sume en una frase una cosa que requeriría 
explicarla mucho sitio y mucho espacio”.	Y	
esa	“cosa”	es	precisamente	aumentar	el	perio-
do	de	cómputo	desde	los	25	años	–los	últimos	
25	años	de	vida	laboral–	hasta	los	35	años,	lo	
que	demuestra	que	–como	publicó	LUH	el	pa-
sado	mes	de	diciembre–	 el	 PSOE	en	 el	 seno	
del	Gobierno	de	coalición	ha	maniobrado	para	
recortar	las	pensiones,	aunque	Escrivá	prefiere	
llamarlo “modelo más equitativo” en vez de 
“recorte”.

Pero	no	es	sólo	que	el	PSOE	haya	maniobra-
do	para	 recortar	 las	pensiones,	 es	que sigue 
haciéndolo,	como	demuestra	la	filtración	este	
miércoles	 de	 esa	 noticia	 falsa	 –que	 Bruselas	
ha	exigido	a	España	recortar	las	pensiones	si	
quiere	 recibir	 los	 fondos	 europeos–	 a	 varios	
medios	 de	 comunicación	 o	 como	 demuestra	
que	el	propio	Escrivá	haya	 insistido	este	 jue-
ves	en	la	necesidad	de	implementar	un	“mode-

lo	más	equitativo”	que,	según	ha	reconocido,	
pasa	 por  aumentar el periodo de cómputo 
de pensiones.

Unidas Podemos “en ningún 
caso” apoyará la medida
Así	las	cosas,	el	PSOE	–no	Bruselas;	el	PSOE–	
pretende	aumentar	el	periodo	de	cómputo	tan-
to	 para	 acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	

como	para	establecer	su	 importe,	pero no lo 
tendrá fácil,	pues	su	socio	de	gobierno,	Uni-
das	Podemos,	“en	ningún	caso”	apoyará	la	me-
dida,	 según	han	avanzado	este	 jueves	 a	LUH	
fuentes	de	la	formación	morada.

PSOE	y	Unidas	Podemos	mantienen	posiciones	
muy	distintas	en	materia	de	pensiones,	empe-
zando	porque el PSOE siempre pone el foco 
en los gastos,	y	más	concretamente	en	recortar	
los	gastos	–es	decir	en	recortar	las	pensiones–,	
y Unidas Podemos siempre lo pone en los 
ingresos,	 y	más	 concretamente	 en	 aumentar	
los	ingresos,	con	la	vista	puesta	precisamente	
en	unas	pensiones públicas y dignas.

Precisamente	 con	 ese	 objetivo,	 Unidas	 Pode-
mos	logró	acordar	con	el	PSOE	en	el	progra-
ma	del	pacto	de	gobierno	un “aumento de la 
progresividad del sistema fiscal”,	acordando	
expresamente	garantizar	“una	tributación	míni-

(Pasa a pág. 6)

https://luhnoticias.es/el-psoe-maniobra-para-recortar-las-pensiones/
https://luhnoticias.es/el-psoe-maniobra-para-recortar-las-pensiones/
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ma	del	15%	de	las	grandes	corporaciones”	en	
materia	de Impuesto de Sociedades,	aumen-
tar	“dos	puntos	los	tipos	impositivos	sobre	la	
base	general	para	los	contribuyentes	que	ten-
gan	rentas	superiores	a	130.000	euros	y	cuatro	
puntos	 para	 la	 parte	 que	 exceda	 de	 300.000	
euros”	 en	 materia	 de  IRPF o estudiar  “la 
fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de 
que contribuyan a un sistema fiscal más justo y 
progresivo”.

“Se	trata	de	que	las	grandes	fortunas,	las	em-
presas	 con	más	 ingresos	 y	 las	 personas	más	
privilegiadas  puedan aportar, de forma pa-
triótica, un poco más al Estado para que to-
dos podamos tener más y mejores servicios 
y pensiones en condiciones”,	 han	 insistido	
las	fuentes	de	la	formación	morada.

Las	 fuentes	de	Unidas	Podemos	han	destaca-
do “cinco	razones” para	no	apoyar	“en	ningún	
caso”	el	recorte	de	las	pensiones	que	pretende	
el	 PSOE.	 La	 primera	 –“la	menos	 importante”	
aunque	“no	menor”,	han	apuntado–,	que	Uni-
das	Podemos	“ni	siquiera	ha	sido	 informado”	
de	esa	pretensión	del	PSOE.	La	segunda,	que	
“va	en	contra	del	pacto	de	gobierno”.	La	 ter-
cera,	que	“va	en	contra	del	Pacto	de	Toledo”	
–aunque	 Calviño	 y	 Escrivá	 hayan	 intentado	
agarrarse	 este	 jueves	 al	 punto	 que	 habla	 de	
una	“adaptación	del	periodo	de	cómputo	a	las	
nuevas	 realidades	 del	 mercado	 laboral”–.	 La	
cuarta,	que	“va	en	contra	de	 la	Mesa	de	Diá-
logo	Social”.	Y	 la	quinta,	que	aunque	Unidas	
Podemos	lo	apoyara	–“que	no	va	a	apoyarlo”,	
han	insistido–,	al	PSOE “seguirían	sin	darle	los	
números	para	 sacarlo	adelante	en	el	Congre-
so”.			

Fuente: https://luhnoticias.es/calvino-y-escriva-recono-
cen-que-es-el-psoe-y-no-bruselas-quien-pretende-recor-

tar-las-pensiones/?fbclid=IwAR06rCHrhhOPYjxh4E9Vv-
BhPrk4jpcBoZ54FyvK4qPrk_-Jbkush8iS5Iak

“Recortar	las	pensiones,	
aunque	Escrivá	prefiere	
llamarlo “modelo más 
equitativo” en vez de 
“recorte”

inTERnACionAl

ElECCionEs	En	niCARAGuA
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAñA (PTE)

El	recuento	definitivo	en	Nicaragua	da	a	Daniel	Ortega	una	aplastante	victoria	en	las	elecciones	
del	pasado	día	7	de	noviembre	de	2021,	con	el	75,92%.

Y	como	era	de	esperar,	EE.UU.	y	todos	sus	países	“lacayos”	califican	de	“pantomima”,	incluida	
España,	donde	el	PSOE	ya	ha	manifestado	estas	elecciones	como	“una	farsa”	y	donde	UP	“calla	y	
acata”,	para	no	hacer	oposición,	si	no	silencio.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	se	alegra	de	esta	nueva	victoria	del	FSLN	y	fe-
licita	a	Daniel	Ortega	y	al	pueblo	de	Nicaragua,	deseándoles	avances	SOCIO-POLÍTICOS	y	el	
mantenimiento	de	la	FIDELIDAD	REVOLUCIONARIA.			

¡AFiliATE!

Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE)

El partido de la clase obrera y trabajadora

(Viene de pág. 5)
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luCHA	oBRERA

COMUNICADO	CTM	14/11/2021

CooRDinADoRA	DE	TRABAjADoREs	
DEl	METAl	DE	lA	BAHÍA	DE	CáDiz

EN CÁDIZ SE LUCHA POR  
UN TRABAJO DIGNO, QUE NO NOS 
CRIMINALICEN MÁS... NOS LLEVAN 

A ESTO,QUIEREN LEGALIZAR 
LA ESCLAVITUD Y ACABAR CON 

NUESTRA INDUSTRIA,  
EL FUTURO DE LAS SIGUIENTES 

GENERACIONES.

Compañeros	y	compañeras	del	Metal,	la	Patronal	NOS	HA	DECLARADO	
LA	GUERRA.	No	les	vale	sólo	con	los	continuos	incumplimientos	que	
nos	convierten	en	esclavos,	ahora	quieren	que	la	ESCLAVITUD	sea	LE-
GAL	y	reflejarla	en	Convenio.

Recordad	Compañer@s,	que	lo	que	se	gana,	se	pierde	en	un	segundo	
pero	lo	que	se	pierde,	cuesta	la	vida	volver	a	conseguirlo.	Nos	quitaron	
el	Plus	incondicional	(160€/mes)	hace	unos	años,	por	la	crisis,	y	ahora	
se	niegan	a	renegociarlo.	Y	no	solo	esto,	pretende	aumentar	el	horario,	
congelarnos	las	subidas	anuales,	quitarnos	una	paga,	crear	una	catego-
ría	con	menor	sueldo	o	que	las	horas	extras	no	se	controlen.

Recordad	también	lo	que	siempre	decimos	desde	la	CTM:	las	subcon-
tratas	NO	GENERAN	TRABAJO,	SON	MERAS	INTERMEDIARIAS.	Si	se	
pierde	un	SOLO	CONTRATO	que	ellos	NO	HAN	GENERADO,	la	respon-
sabilidad	es	exclusiva	de	la	FEMCA	que	nos	han	echado	a	la	calle	con	
un	ataque	BRUTAL.

Recordarle	a	gran	parte	de	la	prensa	oficial/ista	y	a	los	amig@s	de	lo	LE-
GAL	que	nuestros	derechos/convenios	se	incumplen	y	ni	la	Inspección	

de	Trabajo	ni	los	Juzgados	ni	las	demás	Instituciones,	hacen	nada	para	
solucionarlos.	Llevamos	40	años	de	incumplimientos	DESCARADOS:

“Los	caminos	de	la	oficialidad	nos	llevan	a	la	precariedad	y	al	olvido.	
Lo	que	antes	era	ilegal,	con	la	Lucha,	se	consiguió	que	fuera	Legal.	El	
miércoles	 10/11/2021,	 inventamos	 en	 Cádiz	 la	MANIFESTACIÓN	 ITI-
NERANTE.	Igual	es	el	momento	de	renovar	las	maneras	de	Luchar	y	si	
salir	a	la	calle	a	defender	nuestros	derechos	que	NADIE	defiende,	es	ser	
radical,	en	la	CTM	nos	apuntamos	tod@s	a	serlo”.

Compañeras	y	compañeros	del	Metal,	estamos	en	guerra	y	la	tenemos	
que	ganar,	 lo	 contrario	es	precariedad	y	esclavitud	para	el	 futuro.	El	
martes	volvemos	a	la	Huelga.	Ni	un	paso	atrás.			

¡UNA SOLA CLASE,  
unA	solA	luCHA!
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¿GoBiERno	PRoGREsisTA	o	El	CuEnTo	 
DE	lA	lECHERA?	

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE)
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

Los	últimos	acontecimientos	que	se	están	pro-
duciendo	en	estos	días,	las	desavenencias	en-
tre	los	dos	socios	de	gobierno	(PSOE	-	Unidas	
Podemos),	están	poniendo	de	relieve,	la	verda-
dera	cara	de	lo	que	han	llamado	el	“Gobierno	
Progresista”	y	 los	poderes	 fácticos	del	estado	
español.

Las	 actuaciones	del	gobierno,	 las	 fuerzas	po-
líticas	que	lo	componen,	las	que	lo	apoyan	y	
las	 de	 los	 poderes	 fácticos	 que	 torpedean	 la	
formación	de	este	llamado	“Gobierno	Progre-
sista”.	

Lo	 que	 está	 ocurriendo	 sabíamos	 que	 no	 es	
nuevo,	era	de	esperar.	Fue	 también	 la	última	
gota	que	colmó	el	vaso	para	una	creciente	di-
visión	 de	 Podemos,	 que	 un	 sector	 vio	 como	
una	claudicación	de	la	dirección	de	Podemos	
con	el	PSOE.

En	Andalucía	 supuso	 un	motivo	más	 para	 la	
división	entre	los	seguidores	de	Pablo	Iglesias	
e	IU	y	los	seguidores	de	Teresa	Rodríguez.	Di-
visión	 qué	 se	 produjo	 empleando	 malas	 for-
mas,	denuncias	entre	ambas	formaciones	muy	
alejadas	de	ese	“buen	talante”	escenificado	en	
el	anuncio	de	ruptura	por	Pablo	Iglesias	y	Te-
resa	Rodríguez,	apoyándose	IU	-	Podemos	en	
el	PSOE,	y	la	derecha	en	contra	del	criterio	de	
los	letrados	del	Parlamento	de	Andalucía	para	
denunciarlos	 por	 transfuguismo	 y	 poder	 así	
quitarles	la	asignación	de	dinero	por	el	grupo	
parlamentario.	Dinero	maldito	dinero.

¿Pero era necesario el acuerdo de 
gobierno del PSOE y Unidas Podemos?
Un	acuerdo	de	gobierno	después	de	una	repe-
tición	electoral	que	supuso	un	retroceso	en	el	

número	de	diputados	por	la	“izquierda”	tras	el	
intento	del	PSOE	de	formar	gobierno	con	Ciu-
dadanos,	dejan	claras	las	intenciones	del	PSOE.

La	primera	 intención	es	 formar	gobierno	con	
la	derecha,	apoyado	por	los	barones	del	parti-
do,	con	Felipe	González	al	frente,	pidiendo	a	
gritos	un	acuerdo	PSOE-Ciudadanos,	en	vez	de	

con	Unidas	Podemos.

La	escenificación	de	un	posible	“gobierno	de	
izquierdas”	 pone	 en	 guardia	 a	 todos	 los	 po-
deres	del	 estado	para	 impedirlo	o	para	 si	 se	
produce,	marcar	las	líneas	rojas	que	no	se	van	
a	permitir	traspasar.	Unidas	Podemos	lo	sabían	
perfectamente.

Pero	eso	no	era	todo,	tenemos	la	experiencia	
de	Andalucía	del	primer	gobierno	de	coalición	
de	“izquierdas”	en	la	Junta	de	Andalucía,	con	
un	peso	muy	importante	tanto	político,	econó-
mico,	poblacional	en	el	estado	español.

Se	convocan	elecciones	a	su	Parlamento	el	día	
25	de	marzo	de	2012,	elecciones	que	gana	por	
primera	vez	la	derecha	representada	en	el	Par-
tido	Popular	con	Javier	Arenas	de	candidato	a	
la	presidencia	y	qué	consiguen	50	diputados.

El	PSOE	es	segundo	con	José	Antonio	Griñán	
con	47	diputados	perdiendo	9,	 siendo	 la	pri-
mera	vez	que	el	PSOE	sale	derrotado	en	An-
dalucía	 desde	 la	 instauración	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía,	en	un	clima	de	corrupción	y	escán-
dalos	continuos	qué	la	derecha	sabe	capitalizar	
mejor	que	la	“izquierda”	que	es	señalada	cómo	
los	 nuevos	“caciques”,	 qué	 vienen	 a	 robar	 lo	
mismo	que	han	hecho	históricamente	los	“se-
ñoritos	andaluces”	de	siempre.

En	estas	elecciones	IU	los	Verdes-Convocatoria	
por	Andalucía	obtiene	12	diputados	doblando	

su	 anterior	 registro,	 convirtiéndose	 en	 la	 lla-
ve	para	 formar	un	“gobierno	de	coalición	de	
izquierdas”	por	primera	vez	en	nuestra	comu-
nidad.

Y	esto	es	el	principio	de	los	problemas	de	IU	
en	Andalucía	 cómo	 formación,	 es	 	 el	 espejo	
dónde	debemos	mirarnos	para	comprender	lo	

que	está	pasando	ahora	con	el	“Gobierno	Pro-
gresista”	del	PSOE	y	Unidas	Podemos	a	nivel	
estatal.

Desde	 entonces,	 los	 “mensajes	 psicológicos”	
repetidos	por	la	dirección	de	IU–Podemos,	qué	
transmiten	incesantes	a	sus	militantes	y	simpa-
tizantes,	si	algunas	de	sus	propuestas	son	re-
chazadas	o	son	descaradamente	ninguneadas	y	
cuando	consiguen	débiles	avances,	como:	“so-
mos	 la	 garantía	 de	 los	 avances	 progresistas”,	
“solo	somos	35	diputados,	tenéis	que	votarnos	
más	para	conseguir	un	avance	social”,	se	des-
moronan	y	cada	vez	tienes	menos	eco.	

Triunfalismo	y	 justificación	ante	 la	militancia,	
los	 simpatizantes	 y	 la	 opinión	 pública	 según	
convenga.

El	pacto	de	acuerdo	de	gobierno	entre	el	PSOE	
e	IU	para	la	Junta	de	Andalucía	es	contestado	
abiertamente	 por	 parte	 de	 las	 bases,	 por	 al-
gunos	partidos,	colectivos,	independientes	que	
forman	parte	de	IU.

La	CUT-BAI	liderada	por	el	alcalde	de	Marina-
leda,	Juan	Manuel	Sánchez	Gordillo	se	opone	a	
ése	pacto,	un	10%	de	las	bases	de	IU	votan	no	
en	un	referéndum	convocada	por	la	dirección	
de	IU	a	su	militancia,	independientes	alzan	la	
voz	en	contra	de	éste	acuerdo,	con	un	partido	
el	 PSOE	 carcomido	hasta	 las	 entrañas	por	 la	
corrupción,	las	políticas	más	derechistas	social	
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ta”,	“presidenta”,	“presidenta”,	hizo	la	siguiente	
declaración:

“Vamos	a	derogar	 la	 reforma	 laboral,	a	pesar	
de	todas	las	resistencias	y	lo	haremos	con	diá-
logo	y	buscando	acuerdos”.	¿Buscando	acuer-
dos,	con	diálogo?	¿Derogar	la	reforma	laboral	
la	del	PP	y	la	del	PSOE?

La	derecha	y	la	patronal,	no	dialogó,	la	impuso.

¿Qué	 diálogo	 cabe	 con	 una	 reforma	 laboral	
que	ha	supuesto	el	mayor	ataque	a	los	trabaja-
dores	y	trabajadoras	en	España?

¿Por	qué,	no	se	aplican	políticas	de	izquierdas	
y	progresistas?

¿Qué	miedo	hay	o	qué	intereses	hay	que	sal-
vaguardar?

¿Es	 otra	 piedra	 en	 el	 camino	más	 del	 PSOE,	
para	ver	el	aguante	de	su	socio	de	gobierno	y	
descubrir	sus	tragaderas?,	que	parece	ser	bas-
tantes	grandes.	

Al	PSOE,	el	gobierno	de	coalición	parece	que	
le	está	viniendo	bien,	eso	dicen	las	encuestas,	
por	 el	 blanqueo	 ideológico	 que	 “progresista	
y	 de	 izquierdas”	 le	 está	 suponiendo.	Cuando	
quiera,	 puede	 aprovechar	 el	 momento	 para	
“romper	 el	 gobierno”,	 como	hizo	 en	Andalu-
cía,	justificaciones	no	les	faltan,	y	si	no	las	hay,	
ya	 las	 buscarán	 y	 hasta	 entonces,	 en	Unidas	
Podemos	 seguirán	“calladitos	 y	 aplicados”,	 al	
PSOE,	cualesquiera	de	las	dos	opciones	les	vie-
nen	bien.	

Deberían	dar	las	gracias	públicas	a	Unidas	Po-
demos,	pero	eso	en	el	PSOE	no	suelen	hacer-
lo,	por	el	contrario,	en	el	“abrazo	del	oso”	son	
especialistas,	“te	iré	apretando	hasta	ahogarte	
cuando	ya	no	me	seas	útil”.	La	ruptura	del	go-
bierno	de	coalición	de	Andalucía,	es	un	buen	
ejemplo	de	ello.

Y	 todo	 esto,	 después	 de	 tres	 años	 arrastrán-
dose	IU	ante	el	PSOE,	apoyando	sus	políticas	
reaccionarias,	 su	 continuismo	 político	 y	 eco-
nómico,	 con	 unos	 presupuestos	 que	 en	 nin-
gún	caso	eran	los	presupuestos	necesarios	en	
Andalucía	para	cambiar	de	verdad	la	vida	del	
millón	de	parados,	 ni	 para	 la	 potenciación	 y	
mejora	de	unos	 servicios	públicos	andaluces,	
que	 se	 han	 ido	 privatizando	 de	 una	 manera	
encubierta	con	los	conciertos,	en	la	educación	
mayoritariamente	con	la	iglesia	católica	y	en	la	
sanidad	 con	 grupos	 empresariales	 y	multina-
cionales	del	sector.

El	PSOE,	sólo	sabe	poner	impedimentos	y	pie-
dras	en	el	camino	al	gobierno	de	coalición	(nos	
suena	verdad	a	lo	que	está	pasando	ahora).

y	económicas	que	hacen	que	se	les	confundan	
por	un	amplísimo	sector	de	la	población	con	
“los	nuevos	caciques	y	señoritos”	de	siempre.

La	dirección	de	 IU,	en	poder	del	Partido	Co-
munista	 de	Andalucía,	 firma	 este	pacto	 inne-
cesario,	contrario	a	la	lógica	de	la	lucha	contra	
la	 corrupción,	 desoyendo	 a	 una	parte	 de	 los	
andaluces	 y	 andaluzas	 que	 están	 hartos	 del	
PSOE,	 y	 de	 una	 corriente	 de	 opinión	 crítica	
con	lo	que	está	sucediendo	y	con	las	políticas	
mantenidas	 hasta	 el	 momento	 por	 un	 PSOE,	
que	es	un	partido	con	una	práctica	de	gobier-
no	que	entiende	el	poder	cómo	“una	agencia	
de	colocación	de	enchufados	y	subordinación”	
a	los	intereses	económicos	de	los	grupos	em-
presariales	y	las	fuerzas	más	reaccionarias	de	
nuestra	tierra,	con	la	iglesia	católica	al	frente.

En	una	atmósfera	de	cansancio,	de	una	rebel-
día	ante	tanta	corrupción	y	con	una	creciente	
oposición	pública	ante	tanto	desmán,	el	Parti-
do	Comunista	de	Andalucía	pacta	con	el	PSOE	
la	entrada	de	IU	en	el	gobierno	de	la	Junta	de	
Andalucía	por	una	vicepresidencia	y	tres	con-
sejerías.	

José	Luis	Centella,	portavoz	de	IU	en	el	Con-
greso,	declara	que,	“es	un	buen	acuerdo	para	
Andalucía,	que	demuestra	que	hay	otra	forma	
más	lógica	de	defender	las	políticas”.	

Susana	Díaz,	por	aquel	entonces	secretaria	de	
organización	del	 PSOE	de	Andalucía,	 declara	
que,	“poner	en	todo	momento	por	delante	los	
intereses	de	Andalucía”.
Y	ambos	manifiestan	que,	“era	un	buen	acuerdo	
para	Andalucía	y	para	garantizar	un	gobierno	
de	estabilidad”.	Cambiemos	algunas	palabras	y	

es	un	calco	de	lo	expresado	con	la	formación	
del	“Gobierno	Progresista”	estatal.

Estas	 declaraciones	 suponen	 el	 abandono	de	
la	CUT	de	las	filas	de	IU,	al	igual	que	otras	co-
rrientes	que	han	abandonado	Podemos.

En	 todo	 este	 caminar,	 Susana	 Díaz,	 con	 una	
práctica	y	forma	de	gobernar	que	no	varía	con	
el	tiempo,		impide	un	viaje	de	su	vicepresiden-

¿Por qué no se aplican 
políticas  

de izquierdas  
y progresistas?

“Vamos	a	derogar	la	
reforma laboral, a pesar 
de todas las resistencias 
y lo haremos con diálogo 
y buscando acuerdos”

te	Diego	Valderas	a	los	campos	de	refugiados	
saharauis	en	Tinduf.	Susana	Díaz	declara	que,	
“ningún	miembro	del	gobierno	andaluz	reali-
zará	 esta	 visita	 a	 los	 campos	 de	 refugiados”.	
Para	el	PSOE	es	más	importante	el	expolio	de	
los	recursos	naturales	por	las	empresas	y	mul-
tinacionales	españolas	y	de	Marruecos	que	de-
fender	los	derechos	del	pueblo	saharaui.	

Después	de	tres	años,	el	PSOE	rompe	el	acuer-
do	de	gobierno,	Susana	Díaz	le	quita	las	com-
petencias	a	IU	de	vivienda	y	el	gobierno	sal-
ta	por	los	aires,	algunos	en	IU	querían	seguir	
adelante,	 cómo	 Diego	 Valderas,	 pero	 ya	 son	
demasiados	sapos	tragados.	Valderas	es	susti-
tuido	por	Antonio	Maíllo,	cómo	mucho	antes	
fue	sustituido	Griñán	por	Susana	Díaz	por	los	
escándalos	de	corrupción,	y	en	especial	por	el	
de	los	ERES	que	le	llevó	al	banquillo.	

IU	traga	con	todo,	el	estar	en	el	gobierno	de	
la	Junta	parece	lo	único	importante,	lo	mismo	
que	pasa	ahora	en	todo	el	estado.	Solamente	
sumemos	a	Podemos	y	algunos	partidos	nacio-
nalistas	y	tenemos	el	mismo	cóctel.

Las	esperanzas	de	centenares	de	miles	de	ciu-
dadanos	que	se	movilizaron,	que	llegaron	a	la	
política	 en	 las	plazas	de	nuestras	 ciudades	 y	
pueblos	pidiendo	a	gritos	con	sus	movilizacio-
nes	un	cambio	real	profundo	en	la	política	de	
España,	se	perdieron.

Entran	en	lo	que	el	sistema	llama	“juego	polí-
tico”,	la	pena	es	que	en	éste	“juego”	la	banca	
siempre	gana	y	los	trabajadores	y	trabajadoras	
siempre	 pierden.	 En	Andalucía	 llevamos	per-
diendo	con	PSOE	o	con	el	PP	demasiado	tiem-
po,	no	hay	mucha	diferencia	entre	ellos	y	en	
algunos	asuntos,	ninguna.

En	el	Estado,	las	similitudes	continúan,	parece	
“un	calco”	de	lo	que	sucedió	en	Andalucía.

Ahora,	 con	 las	“injerencias”	 denunciadas	 por	
Podemos,	de	Nadia	Calviño,	 la	ministra	“pro-
gresista”	 de	Economía	del	Gobierno,	 ¿o	 sería	
mejor	decir	de	la	banca,	de	los	poderosos	gru-
pos	empresariales	 y/o	de	 la	Unión	Europea?,	
en	la	negociación	de	la	reforma	laboral	y	la	tan	
cacareada	“derogación”	que	nunca	 acaba	por	
llegar,	viene	a	destapar	más	aún	 la	debilidad	
del	“gobierno	de	coalición”,	con	el	enfado	de	la	
Ministra	de	Trabajo	y	Economía	Social	Yolanda	
Díaz,	precisamente,	quien	está	postulada	para	
encabezar	en	las	futuras	elecciones	de	UP.	

En	el	Congreso	Confederal	de	CC.OO		en	Ma-
drid	celebrado	entre	los	días	21	y	23	de	octu-
bre,	entre	aclamaciones	y	gritos	de	“presiden- (Pasa a página 10)
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Un poquito de historia no bien mal: 
El	22	de	marzo	de	2015,	Susana	Díaz,	rompe	el	
pacto	y	convoca	elecciones,	es	el	principio	del	
fin	de	décadas	de	gobiernos	en	Andalucía	del	
PSOE	y	de	un	“gobierno	progresista”	 con	 IU	
(elecciones	2012).

El	PSOE	gana,	pero	sigue	perdiendo	diputados	
(5),	sin	contar	el	desplome	absoluto	de	IU	que	
pierde	7	diputados.	La	política	de	seguidismo	
y	 abandono	 de	 las	 luchas	 en	 las	 calles	 pasa	
factura.

Podemos	 aparecer	 con	 Teresa	 Rodríguez	 al	
frente	recogiendo	el	voto	de	una	izquierda	que	
fue	abandonada	por	IU.	Podemos	irrumpe	en	
el	parlamento	andaluz	con	fuerza,	obtiene	15	
diputados.

Susana	Díaz	(el	PSOE),	prefiere	pactar	con	Ciu-
dadanos	al	no	 tener	mayoría	absoluta,	 IU	no	
les	vale	ya	 la	han	hundido	y	Podemos	es	un	
peligro	por	la	izquierda,	viene	con	un	lenguaje	
demasiado	izquierdista,	viene	con	aire	fresco	y	
eso	no	es	conveniente.

Pero	la	política	a	nivel	del	estado	con	los	pactos	
para	formar	gobierno	y	la	expulsión	de	Teresa	
Rodríguez	por	la	mesa	del	parlamento,	a	peti-
ción	de	IU-Podemos,	de	la	coalición	Adelante	
Andalucía,		rompe	Podemos	en	Andalucía.

Resultado	de	todo	esto,	que	hoy	en	2021	go-
bierna	el	PP	y	Ciudadanos	con	el	apoyo	de	la	
extrema	derecha	(VoX).

Pero,	de	momento,	en	estos	años	no	han	va-
riado	mucho	 las	políticas	con	 las	mantenidas	
por	el	PSOE,	salvo	las	anecdóticas	de	subven-
ciones	a	los	toros	y	a	la	caza	y	de	otras	linde-
zas,	 en	 esa	 línea,	para	 acallar	 a	una	extrema	
derecha	 rancia,	 folklórica.	 El	 grueso	de	unos	
presupuestos,	de	las	políticas	es	un	leve	giro	a	
la	derecha.

Quizás	lo	peor	venga	en	el	futuro	si	las	encues-
tas	no	se	equivocan	y	la	derecha	vuelva	a	ganar	
en	Andalucía	y	ya	no	haga	falta	pagar	el	peaje	
del	“blanqueo”	de	esta	primera	legislatura,	en-
tonces	sí,	aplicarán	políticas	más	reaccionarias,	
y	profundizarán	en	ese	giro	reaccionario	que	
tanto	necesitan.

Nos	 esperan	malos	 tiempos,	 porque	 estamos	
recogiendo	las	cosechas	de	decenios,	de	años	
de	engaños,	de	corrupción,	del	abandono	de	
los	ideales	de	izquierdas	y	de	una	desideolo-
gización	a	marchas	forzadas,	con	un	discurso	
que	nos	dice	machaconamente	que	“ya	no	hay	
izquierda	ni	derecha,	hay	que	 ser	 transversa-

les”,	con	tintes	de	actual	y	moderno	que	sólo	
pretende	apartar	a	la	clase	obrera	de	su	lucha	
natural	 contra	 la	 opresión	 de	 la	 burguesía	 y	
del	sistema	que	siglos	tras	siglos	nos	viene	ex-
plotado.

En	 Andalucía	 la	 tierra	 sigue	 concentrada	 en	
muy	pocas	manos	y	 la	reforma	agraria,	en	el	
limbo	del	olvido	y	cómo	desarrollo,	las	mismas	
políticas	 de	 antaño,	 especulación	 urbanística,	
corrupción	y/o	desastre	medioambiental,	todo	
vale	si	es	un	buen	negocio	y	máxime	si	está	
concentrado	en	las	mismas	manos.

Esta	“nueva	 izquierda”	 tan	dialogante	 y	poco	
firme	con	los	viejos	poderes,	sí	lo	es	en	cambio	
con	el	pueblo,	al	que,	después	de	los	desastres	
electorales,		acusan	de	darles	la	espalda	por	no	
votarles,	pues	 los	 resultados	electorales	es	 lo	
único	que	les	importa,	tachándole	de	“incultos,	
os	merecéis	lo	que	os	pasa”.	

La	 actitud	del	pueblo	 consecuente,	 es	 la	 res-
puesta	 al	 abandono	 sistemático	 de	 los	 prin-
cipios	 y	 de	 la	 ideología,	 porque	 sí	 existe	 la	
izquierda	 y	 la	 derecha,	 del	 abandono	 de	 las	
luchas,	de	 la	solidaridad,	de	 la	conciencia	de	
clase,	 que	 lo	 transforman	 todo	 en	“un	 parla-
mentarismo	hueco”	al	que	nos	 lleva	 la	 teoría	
moderna	de	“la	transversalidad”,	que	nos	dice	
que	“tenemos	soluciones”,		cambiando	a	Pablo	
Iglesias	por	Yolanda	Díaz	y	echado	la	culpa	al	
pueblo	¡Tenéis	lo	que	os	merecéis!

Todo	menos	movilizar	 y	 organizar	 al	 pueblo	
para	combatir	al	poder,	porque	“Quizá	ya	son	
parte	de	él”.			

El bulo nacido de las 
palabras del consejero 
de Salud: ninguna mujer 
parió en una ambulancia 
en La Línea por la huelga 
del metal

JESúS	AGUIRRE	DIJO		
EL	MIéRCOLES	QUE	“MUJERES	
DE	PARTO	NO	CONSIGUEN	
ACCEDER”	AL	HOSPITAL	
LINENSE	POR	LA	HUELGA		
DEL	METAL	Y	MUCHOS	MEDIOS	
ASEGURARON	QUE	HABÍA	
PARIDO	EN	LA	AMBULANCIA.	
LA	GERENTE	DEL	CENTRO	
HOSPITALARIO	LO	DESMIENTE

Así es como la derecha quiere 

desprestigiar la lucha obrera  

de los trabajadores de la Bahía 

de Cádiz

(Viene de pág. 9)
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inTERnACionAl

https://twitter.com/interpravdaES/status/1460956330844372992?t=sPswF5VT_LRYJfPaG1pu5Q&s=08

Las transferencias se pueden realizar  
a la cuenta de 

FiARE	BAnCA	ÉTiCA: 
 

Es33	1550	0001	2900	0977	7426 
 

Titular: 
	Coordinadora	de	Trabajadores	del	Metal 

 
Concepto	(observaciones):	 
CAjA	DE	REsisTEnCiA
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inTERnACionAl

MANIFESTACIÓN	MASIVA	,	MILES	DE	PERSONAS	HASTA	DONDE	ALCANzA	LA	VISTA.

17	DE	noViEMBRE	En	GRECiA
FUENTE:

https://twitter.com/interpravdaES

Manifestación	masiva	del	pasado	17	de	noviembre	en	Grecia,	miles	de	
personas	hasta	donde	alcanza	la	vista.

Se	trata	de	la	tradicional	marcha	que	realiza	el	Partido	Comunista	(KKE)	
cada	17	de	noviembre.

https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1461068209482784773/pu/img/h0mXlF2ts-
5MiP2-a?format=jpg&name=small

https://twitter.com/interpravdaES/status/1462119496760578048

De Chris Avramidis

El	17	de	noviembre	de	1973	se	produjo	la	masiva	y	popular	Revuelta	
de	la	Politécnica	de	Atenas	contra	la	Dictadura	de	los	Coroneles,	que	
desencadenó	en	masacre	por	parte	del	ejército.

Como	es	común	en	Grecia,	varios	militares	comunistas	asistieron	a	la	
marcha	también.				

Durante	la	manifestación,	también	se	hizo	hincapié	en	la	pérdida	de	so-
beranía	nacional	de	Grecia	en	beneficio	de	la	OTAN	y	EEUU,	exigiendo	
la	salida	de	Grecia	de	la	alianza	imperialista.

Para contactar con la Unión 
del Pueblo:

redaccion@launiondelpueblo.es

«La Unión del Pueblo» 
ya tiene página web... 

¡Visítanos!

launiondelpueblo.es

https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1461068209482784773/pu/img/h0mXlF2ts5MiP2-a?format=jpg&name
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1461068209482784773/pu/img/h0mXlF2ts5MiP2-a?format=jpg&name
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Elecciones en Chile
APOYAMOS	A	EDUARDO	ARTéS,	DE	UPA	Y	PC	(AP).

Los	 Partidos	 de	 Izquierda	 y	 Organizaciones	
Antiimperialistas	 abajo	 firmantes	 de	 esta	De-
claración	expresamos	todo	nuestro	apoyo	a	la	
candidatura	presidencial	del	profesor	Eduardo	
Artés	Brichetti	por	Unión	Patriótica	(UPA)	y	el	
PC	(AP).	Es	el	único	candidato	con	un	proyec-
to	patriótico,	popular,	antiimperialista	y	de	iz-
quierda	que	estará	presente	en	las	elecciones	
del	próximo	21	de	noviembre	en	Chile.

Desde	el	Levantamiento	Popular	del	18	de	oc-
tubre	de	2019,	todas	las	fuerzas	políticas	que	
han	sido	parte	del	modelo	neoliberal	que	man-
tuvo	al	pueblo	chileno	en	la	miseria	por	más	
de	30	años	de	supuesta	“democracia”,	han	in-
tentado	canalizar	el	descontento	de	las	masas	
a	través	de	propuestas	de	“cambio”	meramente	
cosméticas.	Sólo	buscan	emparchar	y	salvar	al	
capitalismo	 dependiente	 del	 imperialismo,	 el	
neoliberalismo	y	los	privilegios	de	quienes	se	
benefician.

Pero	 los	 trabajadores,	 sectores	 populares	 y	
los	 pueblos	 originarios	 ya	 no	 están	 dispues-
tos	a	ser	simples	súbditos.	Ya	no	quieren	se-
guir	recibiendo	las	migajas	de	la	oligarquía.	Y	
la	 candidatura	del	profesor	Eduardo	Artés	 es	
una	muestra	clara	de	aquello.	Los	tiempos	en	
que	el	pueblo	optaba	por	el	“mal	menor”	es-
tán	llegando	a	su	fin.	Así	son	los	planteos	de	
los	partidos	de	la	Socialdemocracia	quienes	ya	

gobernaron	Chile,	llamando	a	votar	a	Boric,	un	
hediondo	personaje	que	apoya	la	represión	a	
los	trabajadores.

El	pueblo	chileno	debe	ir	tras	el	poder	político,	
porque	ese	es	el	camino	hacia	las	transforma-
ciones	revolucionarias	que	la	parte	más	cons-
ciente	y	movilizada	hoy	está	demandando	en	
las	calles.	Los	trabajadores,	sectores	populares,	
intelectualidad	 antiimperialista	 y	pueblos	ori-
ginarios	deben	estar	en	el	centro	de	todo.	Y	la	
única	herramienta	que	tienen	para	lograrlo	es	
la	Unión	Patriótica	(UPA).

Los	compañeros	y	camaradas	de	UPA	y	del	PC	
(AP),	están	jugando	un	rol	muy	importante	en	
las	luchas	y	en	estas	elecciones	que	se	aveci-
nan.	Las	posibilidades	son	favorables	a	ampliar	
su	influencia	política	y	social.	El	contexto,	tan-
to	 nacional	 como	 internacional,	 favorece	 sus	
propuestas	 de	 fondo.	 Confiamos	 plenamente	
en	el	trabajo	de	militancia	que	vienen	desarro-
llando.	Creemos	que	la	candidatura	del	profe-
sor	Artés	puede	traer	grandes	sorpresas,	por-
que	es	el	único	candidato	que	está	levantando	
un	proyecto	revolucionario	antiimperialista.	Y,	
a	 diferencia	 del	 resto,	 sus	 manos	 están	 bien	
limpias.

Cuentan	con	todo	el	apoyo	y	la	solidaridad	de	
los	Partidos	de	Izquierda	y	Organizaciones	An-

tiimperialistas	abajo	firmantes	y	muchos	otros	
militantes	antiimperialistas	de	América	Latina	y	
el	Mundo.	Que	esta	simpatía	política	atraviese	
la	Cordillera	de	los	Andes	y	llegue	plenamente	
a	toda	la	militancia	de	UPA-PC	(AP).

Así	y	todo,	sea	cual	sea	el	resultado	electoral,	
bien	sabemos	que	las	elecciones	burguesas	no	
son	 el	 fin,	 sino	un	medio	para	 aumentar	 las		
luchas	 de	 clases	 a	 fondo,	 hasta	 alcanzar	 un	
país	liberado,	un	pueblo	feliz	y	un	futuro	so-
cialista.			

¡LA LUCHA CONTINÚA HASTA 
REFUNDAR CHILE!

FIRMAn:

Partido de la Liberación (PL) de Argentina.

Partido Comunista de Gran Bretaña 
(Marxista Leninista) - CPGB ML.

Partido Comunista de Alemania (KPD).

Workers World Party - Partido Mundo 
Obrero (WWP).

Euskal Komunisten Batasuna / Unión de 
Comunistas Vascos (EKB).

Coordinadora Simón Bolívar (Venezuela).

Partido Comunista de Albania (PKSH).

Unión Proletaria (España).  

Movimiento M - 48 (Italia).

Partido Socialista de los Trabajadores de 
Croacia (SRP).

Partido Comunista Obrero Español 
(PCOE).

Partido Comunista del Kurdistán (KCP).

Partido Comunista Egipcio.

Comunistas de Serbia.

Convergencia Socialista (Italia).

Proletariat Schweiz (Suiza).

Movimiento por la Paz y el Socialismo 
(Cantabria).

Volksrat der Suryoye in Europa (Consejo de 
los Suryoye en Europa).

Solidario GB.

R.A.S.H. Buenos Aires.

Foro Pacifista de Ciudad Real (España).

ARLAC asociación belga de solidaridad.

Organización Republicana Bielorrusa del 
PCUS (BRO KPSS).

Asociación Pública Republicana “Por la 
Unión y el Partido Comunista de la Unión” 
(RPO SKPS).
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¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

lA	Voz	DEl	lECToR

MANIPULACIÓN VOMITIVA DE 
LA TELEVISIÓN

MANOLO PARRA
[10:23, 22/11/2021]

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

Para escribir en esta sección envía 
un	CoRREo	ElECTRÓniCo	 

Con	Tu	noMBRE	A	
redaccion@launiondelpueblo.es

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

Televisión	Española	en	una	noticia	une	
una	protesta	de	los	trabajadores	del	
metal	con	un	accidente	de	tráfico	donde	
un	motorista	choca	con	un	camión	y	
muere.

Lo	une	con	imágenes	de	la	huelga	y	
dice	que	es	por		el	motivo	de	que	un	
piquete	de	huelguistas	tenía	cortada	la	
carretera	y	en	la	retención	ha	muerto	un	
trabajador	del	puerto	de	Algeciras.

La	huelga	por	el	ejemplo	combativo	
duele,	es	un		“	mal	ejemplo	“	y	hay	que	
movilizar	a	todos	los	resortes	del	estado	
para	acabar	con	ella.

Poner	en	contra	a	la	población:	“	
violentos,		causa	dañó	y	trastornos	a	la	
población	y	encima	causa	un	muerto	
por	accidente	de	tráfico”.

Y	todo	con	la	policía		“	democrática	
y	la	televisión	pública	del	gobierno	
progresista”.		

«La Unión del Pueblo» es una publicación gratuita, pero para 
conseguirlo necesitamos del apoyo de nuestros lectores.

¡Ayúdanos	a	seguir	adelante	de	la	manera	que	prefieras:

v	 Económicamente
v	 Difundiendo nuestro periódico.
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c
Els Comuns facilitarán los presupuestos  
de Aragonès

Como	 suele	 suceder	
con	 Els	 Comuns,	 que	
donde	dije	 digo,	 digo	
Diego,	el	 lunes	22	de	
octubre	 llegaron	a	un	
acuerdo	con	Pere	Ara-
gonèspara	aprobar	los	
presupuestos,	 a	 cam-
bio,	 los	 republicanos	
avalarán	 las	 cuentas	
de	Ada	Colau	en	Bar-
celon.

Todo	esto,	como	es	natural,	con	el	disgusto	de	Junt.			

l e

p

nACionAliDADEs	y	REGionEs

CATAlunyA

PREsuPuEsTos	CATAlAnEs

La	CUP	mantiene	su	enmienda	a	los	presupuestos

La	CUP	ha	decidido	este	sábado	mantener	su	enmienda	a	la	totalidad	a	
los	presupuestos	de	la	Generalitat	para	2022	al	considerar	“insuficien-
tes”	las	cesiones	del	Govern	en	materia	de	vivienda,	fiscalidad	y	proceso	
independentista.			

ELS COMUNS

Els	Comun	en	 su	 tercer	 congreso	estatal	han	 invitado	a	 las	 lideresas	
que	se	reunieron	en	Valencia.	Y	es	que	Ada	Colau	quiere	dar	el	salto	a	
la	política	nacional,	aunque	diga	lo	contrario,	pero	ya	conocemos	sus	
maneras,	y	espera	que	le	caiga	algún	ministerio	si	es	que	Yolanda	Díaz	
gana	las	elecciones;	pero	todo	esto	es	pura	especulación.	

Asamblea nacional de Catalunya en Comu

El robo de la corona o como desparecen las 
pruebas de “los Pujols”

Parece	una	broma	o	un	mal	guion	de	una	película	de	Hollywood.	La	
película	 está	 protagonizada	 por	 el	 patriarca,	 Jordi	 Pujol,	 y	 la	madre	
superiora,	Marta	Ferrusola,	pero	¿quién	se	va	a	creer	que	han	desapare-
cido	las	pruebas:	teléfonos,	ordenadores,	etc.,	de	forma	tan	peliculera?	
¿Qué	tiene	que	ocultar	el	estado?	Lo	más	creíble	es	que	la	fiscalía	y	la	
policía	han	hecho	desaparecer	las	pruebas	¿por	qué?	Se	me	ocurren	mil	
razones			

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha dado cuenta en declaraciones a los 
periodistas

Por	 razones	diferentes	a	 los	de	 la	CUP,	Els	Comun	y	el	PSC	 también	
presentarán	una	enmienda	a	la	totalidad.			

Document debat a la totalitat de Assemblees
Obertes Parlamentàries

INFORMACIÓ PRÈVIA: S'informa a la militància i a les organitzacions que integren la
candidatura parlamentària que el document es farà arribar als mitjans de comunicació
directament des de l'equip de premsa del grup parlamentari per evitar-ne usos interessats.

Aquest document del Grup Parlamentari ha de servir per ajudar a situar el debat sobre la
tramitació dels pressupostos tant en el seu marc més global, en clau de legislatura, com en
la seva pròpia concreció en partides concretes. Hem arribat fins aquí intentant recollir, les
idees, propostes i posicions que s’han anat expressant a la Coordinadora Oberta
Parlamentaria (COP) o a les trobades específiques que s’han convocat per abordar la
qüestió dels pressupostos. Som conscients del poc marge de temps amb el que us fem
arribar la documentació, però volíem que l’anàlisi del pressupost fos el més exhaustiu i
complet possible
.
Ara és la militància, a partir de assemblees obertes parlamentàries, qui ha d’expressar-se i
decidir quina ha de ser la posició de la candidatura de cara al debat a la totalitat del projecte
de pressupostos, pas inicial abans de la seva aprovació definitiva.

1. Debat de pressupostos i de marc polític de legislatura.

En primer lloc, fer esment que el treball de la comissió negociadora ha estat, en tot moment,
situar un marc que fes possible la tramitació dels pressupostos prèvia a la seva admissió a
tràmit per part de la Mesa del Parlament. L’objectiu era un: que els pressupostos caminessin
en la direcció de generar un marc polític de transformació social i ruptura democràtica amb
l’Estat. Amb aquest objectiu hem intentat que abans de l’admissió a tràmit per part de la
Mesa del Parlament, al projecte de pressupostos s’hi reflectíssn les nostres demandes.

Hem afrontat el debat sobre la llei de pressupostos no només com un debat sobre
partides pressupostàries sinó també sobre l’enfocament global de la legislatura. La
CUP-NCG ens mantenim en aquesta posició, aquesta legislatura ha de servir per fer un gir
a l’esquerra i perquè l’independentisme defensi una agenda social mitjançant la qual faci
seus els grans consensos de país, fins i tot, quan aquests topin amb les retallades i
imposicions de l’Estat.

Els nostres esforços en aquest sentit, però, no han obtingut la resposta desitjada per
aconseguir el gir necessari. Els pressupostos que s’han presentat al Parlament no són els
pressupostos que faria la CUP ni els pressupostos que necessiten les classes populars del
país. A darrera hora i a corre-cuita, el govern de la Generalitat, fruit de les negociacions i
pressions d’aquest darrer mes, ha estat anunciant una sèrie de mesures que suposen l’inici

cup.cat 1
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Deshaucios, pobreza y marginación  
en los barrios de Málaga

Sole Castillo, activista por los derechos humanos y trabajadora social.

Un	grupo	de	activistas	hemos	logrado	parar	el	
desahucio	de	Mercedes,	en	un	humilde	barrio	
en	Málaga	Capital,	 con	el	 lema	“Mercedes	 se	
queda”.

Aquí	 las	 viviendas	 son	muy	 antiguas,	 peque-
ñas,	carecen	de	ascensor	y	muchas	están	des-
trozadas,	 pero	 ésto	 no	 impide	 que	 sean	 em-
bargadas	por	los	bancos	que	no	tienen	piedad	
y	 se	 aprovechan	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 falta	 de	
oportunidades,	especulando	con	ellas.

Las	 casas	 en	Portada	Alta	 fueron	 construidas	
como	viviendas	sociales	para	 las	 familias	hu-
mildes		que	carecían	de	ellas	y	eran	pagadas	
a	través	de	un	pequeño	“alquiler	social”.	Pero	
ahora,	muchas	s,	como	en	la	que	habita	Mer-
cedes,	 han	 sido	 embargadas	 y	 es	 propiedad	
del	Banco	Santander	y	personas	 sin	 recursos	
tienen	 que	 ocuparla	 o	 vivir	 en	 la	 calle.	 Pero	
¿Puede	un	banco	 adueñarse	 de	una	 vivienda	
social	y	especular	con	ella?	Evidentemente	no	
es	ético,	pero	¿Debe	ser	legal?.

Portada	Alta	 siempre	 fue	 un	 barrio	 humilde,	
de	clase	obrera,	donde	las	personas	trabajaban	
duro	,	con	un	solo	sueldo	y	con	mucho	esfuer-
zo	lograban	sacar	adelante	a	sus	hijos.

Pero	ahora,	no	es	ni	la	sombra	de	lo	que	fue,	
porque	el	Capitalismo,	más	salvaje	que	nunca,	
se	ha	cebado	con	la	barriada.	Aquí	la	droga,	la	
suciedad	y	 la	delincuencia	 campan	a	 sus	 an-
chas.	Las	personas	sufren	problemas	de	depre-
sión,	alcoholismo,	drogodependencia,	proble-
mas	familiares,	malos	tratos,	desahucios,	falta	
de	alimentación	adecuada	que	provoca	proble-
mas	médicos…

Por	falta	de	oportunidades,	 la	pobreza	se	en-
quista	y	se	hereda	de	padres	a	hijos,	porque	
mientras	 unos	 pocos	 heredan	 mucha	 rique-

za,	 en	 contrapartida	
otros	muchos	 tienen	
que	 heredar	 pobre-
za.

En	este	barrio	 la	es-
peranza	no	tiene	ca-
bida,	 como	no	 tiene	
cabida	 un	 empleo	
digno,	 no	 tiene	 ca-
bida	una	vida	digna,	
las	 personas	 malvi-
ven	 y	 sin	 esperanza	
de	 un	 futuro	 mejor,	
sin	 oportunidades.	
Porque	 si	 un	 perso-
na	 depende	 de	 un	
salario	para	subsistir	
y	no	puede	acceder	a	
un	trabajo	digno,	no	
tiene	 futuro,	 ni	 tan	
siquiera	presente.	La	
vida	 aquí	 muy	 dife-
rente	 al	 escaparate	
que	nos	vende	el	Ayuntamiento,	muy	diferente	
al	 centro	de	Málaga	prácticamente	comprado	
por	Antonio	Banderas	que	según	dicen	ha	tras-
ladado	“Broadway”a	esta	capital	andaluza.

En	los	barrios	humildes	de	Málaga,	no	hay	una	
buena	limpieza,	no	vienen	los	turistas	a	tomar	
copas,	ni	a	ver	museo	ni	a	hoteles	de	lujo.	Es	la	
otra	cara	de	“Broadway”.

Esta	 vez	hemos	parado	el	desahucio,	pero	 si	
no	se	llega	a	la	raíz	del	asunto,	esta	lucha	sirve	
de	poco.

Los	desahucios	son	llamados	por	los	“expertos”	
“pobreza	habitacional”,	también	existe	“pobre-
za	energética”	y	otros	cuantos	eufemismos	más,	
pero	lo	que	me	dejó	ya	de	piedra	el	otro	día	
fue	una	noticia	en	la	televisión	que	hablaba	de	
“pobreza	menstrual”	y	se	refiere	a	que	muchas	
mujeres	no	pueden	acceder	a	los	productos	de	
higiene	 relacionados	con	 la	menstruación,	ya	
que	se	consideran	productos	de	primera	nece-
sidad.	Todo	ésto	me	parece	una	tomadura	de	
pelo	y	un	insulto	a	la	inteligencia	humana.

¿No	será	que	son	pobres?,	¿No	será	problema	
es	la	falta	de	recursos	económicos?,	como	de-
cía	un	compañero,	los	pobres	son	pobres,	no	
tontos.	 Ellos	 saben	 lo	que	 tienen	que	 consu-
mir,	pero	no	tienen	recursos	para	hacerlos	y	de	
ahí	los	desahucios,	la	delincuencia,	las	drogas,	
las	depresiones,	los	problemas	de	salud,	tanto	
mental	y	física,	la	prostitución	y	un	largo	etc.

Para	 poder	 sobrevivir	 y	 dar	 de	 comer	 a	 sus	
hijos	 tienen	 que	 humillarse,	 pedir	 limosna	 a	
la	Iglesia,	a	Cáritas,	que	les	dan	las	migajas	y	
para	 ello	 tienes	que	pasar	por	 cada	 vez	más	
burocracia,	 donde	 son	mirados	 con	 lupa	por	
unos	macarrones	y	un	cartón	de	leche	a	veces	
a	punto	de	caducar.

Recuerdo	la	ayuda	de	“Caixa”	llamada	cheque	
bebé,	 que	después	de	una	 carpeta	 entera	de	
burocracia,	de	documentaron	en	diferentes	or-
ganismos	públicos,

para	 demostrar	 que	 la	 familia	 se	 encontraba	
en	la	más	absoluta	indigencia,	al	final	la	ayu-
da	consistía	en	50	euros	al	año	de	ropa	para	
los	niños,	pero	debías	obtenerla	en	unos	co-
mercios	determinados	que	la	Caixa	tenía	en	su	
lista.	 ésto	 es	 uno	 de	 los	 ejemplos	 del	 abuso	
hacia	los	más	humildes.	Nada	más	lejos	de	la	
realidad	el	pensar	que	los	barrios	viven	de	las	
ayudas	sociales.	Totalmente	falso.

La	justicia	social	y	el	reparto	de	la	riqueza	hoy	
más	que	nunca	es	esencial	si	los	seres	huma-
nos	queremos	que	dejen	de	producirse	 tanto	
sufrimiento	y	que	 todas	 las	personas	puedan	
tener	una	vida	digna.	Si	queremos	proteger	a	
los	más	vulnerables	del	 capitalismo	cada	vez	
más	salvaje	y	con	menos	conciencia	social.

Andalucía	es	una	de	las	Comunidades	más	po-
bres	del	país,	 a	pesar	de	 su	 extensión,	de	 la	
valía	y	preparación	de	su	gente	y	de	su	gran	
riqueza	en	recursos	naturales.	Sin	embargo	el	
14,7	por	ciento	de	los	andaluces	se	encuentran	
situación	de	pobreza	extrema,	la	tasa	más	alta	
de	todas	las	Comunidades	Autónomas.

Las	políticas	sociales	son	prácticamente	inexis-
tentes,	 cumpliéndose	 entre	 otros,	 el	 artículo	
23.2 del Estatuto de Autonomía de Andalu-
cia que dice literalmente: Todos tienen dere-
cho a una Renta Básica que garanticen unas 
condiciones de vida digna y a recibirla en 
caso de necesidad, de los poderes públicos, 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Por	tanto,	con	la	Ley	en	la	mano,	la	vida	digna	
es	un	derecho,	que	no	puede	ser	sustituido	por	
caridad	y	limosna.			
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MULTITUDINARIA	MANIFESTACIÓN	EN	SEVILLA	EXIGIENDO	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	LEY	DE	MEMORIA	HISTORICA	
PARALIzADA	POR	EL	GOBIERNO	DE	DERECHA	ANDALUz.

13n:	El	DÍA	DE	lAs	VÍCTiMAs	DEl	FRAnquisMo
PRISCILA LÓPEZ GARCÍA

nieta de asesinado por la dictadura, militante del PTA y activista  de la memoria histórica.

Es	una	vergüenza	muy	grande	que	tengamos	que	salir	a	la	calle	para	
pedir	que	se	cumpla	una	ley,	pero	eso	fue	lo	que	pasó	ayer	en	Sevilla.	
Nos	reunimos	miles	de	personas,	miles	de	almas	rebosando	sentimien-
tos	encontrados,	que	pedíamos	la	justicia	que	no	quieren	cumplir	desde	
las	instituciones.

Fue	la	Coordinadora	Andaluza	por	la	Memoria	Histórica	y	Democráti-
ca	y	la	Asamblea	Memorialista	Andaluza	que	convocó	la	manifestación	
para	el	sábado	13	de	noviembre	que	nos	permitiera	salir	a	 la	calle	a	
reclamar	reparación	para	los	corazones	de	nuestras	familias	que,	aun,	
siguen	sangrando	pena	e	impotencia,	y	lo	hicimos	sin	dudarlo,	noso-
tros,	el	PTE,	y	junto	a	nosotros	varios	colectivos	memorialistas	y	grupos	
políticos.

En	Sevilla	éramos	ayer	miles	de	personas	que	salimos	de	Plaza	Nueva	
hacia	el	Palacio	de	San	Telmo,	sede	de	la	Junta	de	Andalucía,	para	gritar	
“VERDAD,	JUSTICIA	Y	REPARACION”,	para	pedir	que	se	cumpla	una	

ley	que	 lleva	años	cambiando	de	nombre	de	mano	en	mano	sin	que	
haya	servido	hasta	ahora		para	hacer	justicia	con	los	asesinados	y	sanar	
nuestra	tierra	labrada	de	la	sangre	y	el	sudor	de	los	andaluces	y	las	an-
daluzas	que	padecieron	y	que	siguen	padeciendo	el	fascismo.

En	el	acto	intervinieron	Luis	Naranjo,	de	la	Asamblea	Andaluza	Memo-
rialista,	Esteban	Garrido,	representando	a	la	Coordinadora	Andaluza	por	
la	Memoria	Histórica	y	Democrática,	Alejandro	Ruiz	Huertas,	abogado	
que	sobrevivió	a	 la	matanza	de	Atocha,	y	Ana	Sánchez	Silva,	descen-
diente	 de	 María	 Silva	 Cruz	“la	 Libertaria”	 victima	 de	 los	 sangrientos	
sucesos	de	Casas	Vieja,	Cadiz,	que	habló	en	nombre	de	todos	y	todas	
las	descendientes	de	los	represaliados	y	las	represaliadas	de	la	guerra	y	
la	dictadura	fascista	del	genocida	Franco.	También	tomó	parte	Lucía	So-
cam	que	cantó	“gallo	rojo,	gallo	negro”,	y	que	pidió	VERDAD,	JUSTICIA	
Y	REPARACIÓN,	y	ya	que	el	cantaor	Juan	Pinilla	tuvo	un	contratiempo	
y	no	pudo	llegar	al	evento,	subió	al	escenario	una	voz	de	mujer	potente	
con	acento	argentino	que	recitó	un	poema	a	Agustina	González,	la	za-
patera	Prodigiosa,	mujer	de	libre	pensamiento	granaína	que	llevaba	una	
zapatería	en	la	calle	Mesones	con	sus	padres,	y	que	hizo	quebrarse	la	
emoción	de	todos	los	que	estábamos	allí	escuchándola.

Y,	en	el	centro	del	acto,	y	directo	al	Palacio	de	San	Telmo,	la	lectura	del	
manifiesto	por	parte	del	Juez	Baltazar	Garzón,	contra	la	“paralización”	
de	las	políticas	de	Memoria	en	Andalucía	que	denuncia	“la	involución”	
en	las	políticas	públicas	de	Memoria	Histórica	y	Democrática	por	parte	
del	gobierno	del	 trifachito	en	 la	Junta	de	Andalucía,	porque	nuestros	
derechos	como	familiares	de	represaliadas	y	represaliados	están	secues-
trados	desde	hace	décadas	por	quienes	nos	gobiernan,	porque	tenemos	

una	 legislación	 en	Andalucía	 que	 es	 suficiente	 para	 que	 el	 gobierno	
autonómico	haga	 justicia	con	 las	víctimas	del	 franquismo	y	sus	 fami-
liares	y	NO	lo	hace	ni	lo	ha	hecho	nunca,	porque	no	podemos	seguir	
permitiendo	que	se	humille	nuestro	dolor	y	porque	queremos	VERDAD,	
JUSTICIA	Y	REPARACIÓN.

La	manifestación,	que	fue	multitudinaria,	 también	fue	apoyada	por	el	
PTA-PTE	y	por	diferentes	grupos	políticos	de	izquierda,	también	por	el	
PSOE	que	en	algo	más	de	40	años	no	tuvo	tiempo	de	hacer	nada	para	
devolver	la	dignidad	a	las	víctimas	del	fascismo	en	Andalucía,	pero	ayer	
sí	le	dio	tiempo	a	criticar	el	pasotismo	del	gobierno	de	la	Junta	con	el	
tema	de	la	Memoria	Histórica	de	nuestra	tierra.	Las	voces	a	las	que	más	
se	dio	cobertura	mediática	fueron	las	de	los	líderes	de	los	principales	
partidos	que	se	enfrentan	cuando	hay	elecciones,	pero	los	gritos	y	las	
vibraciones	de	los	que	caminábamos	entre	la	multitud	como	uno	más	
son	los	gritos	y	las	vibraciones	de	los	que	regaron	nuestra	tierra	con	su	
sangre,	de	los	que	dieron	su	vida	por	la	libertad	y	la	justicia.

Somos	lo	que	salimos	a	dar	la	cara	cada	vez	que	tenemos	ocasión	sin	
esperar	más	a	cambio	que	el	soporte	sincero	de	todos	los	que	antepo-
nemos	la	justica	y	la	verdad	a	los	propios	latidos	de	nuestros	corazones.

Desde	el	PTE,	pedimos	también	el	obligado	cumplimiento	de	la	Ley	de	
Memoria	Democrática	 en	 nuestra	 comunidad	 por	 parte	 del	 gobierno	
de	la	Junta	y	de	todos	los	gobiernos	provinciales	y	locales,	pedimos	el	
compromiso	de	las	instituciones	andaluzas	de	efectuar	todas	las	actua-
ciones	necesarias	para	la	dignificación	de	la	Memoria	de	los	andaluces	
y	de	las	andaluces	que	fueron	asesinadas	o	represaliadas,	para	que	sus	
familiares	pueda	enterrar	a	sus	antepasados	con	dignidad	y	para	dar	la	
ayuda	necesaria,	y	el	respeto	que	merecen,	a	todos	y	todas	las	que	se	
han	involucrado,	y	siguen	haciéndolo,	con	la	recuperación	de	la	verdad	
de	lo	que	hicieron			los	fascistas	con	Andalucía	durante	décadas.

Desde	el	PTE	pedimos,	 también,	que	el	día	13	de	noviembre	se	con-
vierta	en	el	día	nacional	en	recuerdo,	por	respeto,	a	todas	las	víctimas	
del	fascismo	en	España	entera.	Consideramos	que	el	13	de	noviembre	
debe	de	convertirse	en	un	gran	día	de	homenaje	a	la	Memoria	que	no	
solamente	va	a	alabar	a	las	víctimas	del	fascismo	en	nuestra	tierra,	tam-
bién	dará	fuerzas	a	 todas	 las	que	luchamos	contra	el	olvido	y	contra	
los	 negacionistas	 que	 llevan	décadas	 adoctrinando	 las	mentes	 de	 las	
generaciones	 que	 están	 aprendiendo	 a	 rechazar	 la	 humanidad	de	 su	
sociedad	y	que	están	dejando	de	lado	el	respeto	a	los	que	defendieron	
la	justicia	y	la	verdad.	Tenemos	el	deber	de	luchar	contra	el	olvido	que	
implica	ignorancia	y	desatino.			

Andalucía, 14 de noviembre de 2021.
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DULCE CHACÓN. LA DULCE voz

Dulce nace en Zafra (Badajoz) en 

1954 y, aunque a la corta edad de 

once años muere su padre, ha sido 

tiempo suficiente para inocular en 

su hija la pasión que sentía por la 

poesía. A su madre, le debe la que he-

reda por la lectura. De la conjunción 

de ambas pasiones nace la palabra 

de Dulce Chacón.

Socialmente comprometida con lo que 

acontece en su entorno, forma parte 

de la Plataforma de Mujeres Artistas 

contra la Violencia de Género.

Como integrante de “Mujeres contra 

la guerra”, viaja junto a otras repre-

sentantes del mundo de la cultura 

hasta Irak con el objetivo de conocer 

de primera mano la realidad de ese 

pueblo y manifestar su oposición al 

ataque liderado contra el mismo por 

el gobierno del presidente americano 

Bush.

Como poeta publica los libros de poe-

mas Querrán ponerle nombre (1992), 

Las palabras de la piedra (1993), 

Contra el desprestigio de la altura 

-con el que logró el Premio de Poesía 

Ciudad de Irún en 1995-, y Matar al 

ángel (1999).

Dulce Chacón	procedente de una fa-

milia conservadora, siente una gran 

inquietud por conocer la otra versión 

de lo acontecido y situar la memoria 

histórica en el lugar que le corres-

ponde. Considera que la guerra civil 

acabará cuando las personas derro-

tadas también puedan contar su ver-

dad... “no es ira ni revancha, sino un 

deseo legítimo de recuperar una me-

moria olvidada y secuestrada”.

«A	josÉ	
COUSO...»

nadie nos dijo 

que la desolación 

llevaría

tu nombre.

¿Hacia dónde 

mirar?

¿En qué rincón 

podremos 

amamantar esta 

tristeza 

tan recién nacida?

nadie nos dijo  

que el dolor nos 

vencería

en tu perfil.

¿Dónde 

encontraremos 

un lugar para el 

llanto 

después de haber 

mirado 

la boca del cañón 

que te miró 

y miraste?

¿Dónde?

¿Dónde,

cuando sólo nos 

queda 

el hueco que anidó 

un disparo?

nadie nos dijo 

que con tu sonrisa 

se contaría 

la historia.

Tinta desolada 

que rescribe 

Bagdad.		 	

“El otro día vi una encuesta que 
me dejó estupefacta, y decía que 
en	primaria	había	un	80%	de	
apasionados lectores, y que cuando 
llegaban a secundaria quedaba  
el	8%.	 
La lectura es apasionante, la prueba 
es que a los niños les encanta leer,  
les encanta los cuentos.  
Lo que pasa es que no sabemos 
cuidar eso ni transmitir la pasión  
de la literatura. Cada edad debe 
tener sus libros. Ahora los niños 
leen a Harry Potter, pues que lo lean, 
porque a lo mejor, dentro de unos 
años, eso les lleva a Proust”
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MonoGRAFÍA:	El	CAMPo	EsPAñol

- CAPÍTULO II -

lA	CoMPosiCiÓn	soCiAl	y	lAs	RElACionEs	
DEL CAMPESINADO ESPAÑOL

MANUEL LARA CASTEJÓN

Campesinado fracés siglo XVIII

(Pasa a página 20)

	lA	CoMPosiCion	soCiAl	y	lAs	RElACionEs	DEl	
CAMPESINADO ESPAÑOL
El	sector	primario	de	la	economía	española,	la	agricultura	y	la	ganade-
ría,	suman	en	torno	a	un	millón	de	agricultores	y	ganaderos.	Dentro	de	
este	sector	hay	grupos	claramente	diferenciados	entre	sí,	el	tamaño	de	
sus	propiedades	determina	los	intereses	económicos	de	unos	u	otros.	
Siempre	teniendo	en	cuenta	que	muchos	de	ellos	se	sienten	propieta-
rios	que	recurren	a	veces	a	la	contratación	de	mano	de	obra	eventual.	
También	 hay	 una	 buena	 parte	 que	 son	 agricultores	 pero	 la	 tierra	 la	
tienen	en	régimen	de	arrendamiento	y	aparcerías.	La	agricultura	y	ga-
nadería	familiar	también	ocupa	un	buen	número	de	familias.	Por	tanto	
no	es	un	sector	uniforme	que	comparte	intereses,	poder	de	decisión	en	
la	cadena	alimentaria	ni	por	supuesto	rentas.	Los	grandes	terratenientes	
representan	el	2%	de	los	propietarios,		pero	acaparan	el	60%	del	total	
de	la	tierra.	Es	significativo	señalar	que	este	porcentaje	está	creciendo	
lentamente	lo	que	nos	indica	que	cada	vez	se	concentra	más	la	tierra	en	
menos	manos.	

RElACionEs	soCiAlEs	y	DE	ClAsE	DEnTRo	DEl	
CAMPESINADO
El	punto	de	partida	es	claro:	son	propietarios	de	tierras,	poseen		medios	
de	producción,	una	buena	parte	de	ellos	necesita	de	mano	de	obra	de	
los	obreros	del	campo	y	por	tanto	se	establece	una	relación		laboral	de	
explotación.	No	son	clase	obrera.	Pero	¿tienen	los	mismos	intereses	un	
gran	terrateniente	que	un	pequeño	campesino	que	trabaja	directamente	
su	tierra,	a	veces	con	su	familia,	a	veces	con	tierras	en	arriendo,	y	que	
muchos	de	ellos	en	ocasiones	recurren	a	mano	de	obra	eventual?

¿Dentro de este sector, quién es cada cual y a qué intereses responde?

Ese 2% de propietarios agrícolas, grandes latifundistas conforman 
la oligarquía terrateniente y controlan más de la mitad de la tierra 
productiva.	Esta	oligarquía	la	conforman	agricultores	tradicionales		y	
también	grandes	fortunas	que	están		invadiendo	el	campo.	Bancos,	ca-
pital	 industrial	 y	 de	 construcción,	 	 grandes	 empresas	 de	 suministros	
agrícolas	 y	 agroalimentarias,	 capital	 extranjero,	 fondos	 de	 inversión,	
multinacionales,…..	 forman	 este	 sector.	Además	 del	 negocio	 agrícola	
comparten	 intereses	 accionistas	 en	 las	multinacionales	que	 controlan	
las	semillas,	los	fertilizantes,	repuestos,	las	industrias	agroalimentarias	
y	de	transformación.	Estas	empresas	controlan	todo	el	proceso	produc-
tivo,	deciden	lo	que	se	siembra,	el	precio	de	compra	al	agricultor	y	el	
precio	final	al	consumidor.	Controlan	el	transporte	de	esos	productos	
y	por	tanto	deciden	en	qué	zona	del	mundo	se	compra	y	a	qué	precio,	
influyendo	miserablemente	en	la	fijación	de	precios	de	esas	mercancías	
que	solo	ellos	pueden	mover	a	escala	mundial.		El	proceso	productivo	
de	los	alimentos,	desde	que	se	siembra	hasta	que	se	consume	está	en	
sus	manos.	De	este	proceso	productivo	y	sus	decisiones	han	quedado	
excluidos	 	 un	 98%	 de	 propietarios	 agrícolas	 independientemente	 de	
las	características	y	superficie	de	sus	propiedades.	Estos	propietarios,	
pequeños	y	medianos,	 están	 sometidos	 a	 	 esos	 intermediarios	 y	mo-
nopolios,	que	fijan	las	condiciones	del	mercado	agrícola.	El	desarrollo	
monopolista	del	capitalismo	y	la	concentración	de	capital	lleva	implícito	
excluirlos	y	está	arruinando	a	la	inmensa	mayoría	de	campesinos	que	
ya	no	participan	en	las	decisiones	que	acuerdan	las	políticas	agrarias	
en	los	países	y	en	el	mundo.	Esas	decisiones	las	toman	esa	minoritaria	
oligarquía	terrateniente	que	elimina	a	sus	competidores	de	clase	más	
débiles.	Estas	contradicciones	dentro	de	 la	clase	burguesa	no	son	 las	
mismas	contradicciones	irreconciliables	que	se	dan	entre	la	clase	obrera	
y	el	capitalismo.	Son	contradicciones	dentro	de	la	clase	dominante	por	
la	supervivencia	entre	ellos	mismos.

Las	movilizaciones	y	protestas	en	las	carreteras	españolas	al	inicio	del	
año	2020	que	suspendió	la	aparición	de	la	pandemia	que	padecemos,	es	

una	explosión	de	descontento	por	esa	situación	tan	desigual	de	domina-
ción	y	explotación	del	sector	agrícola	del	estado	español.	Este	modelo	
agrícola	es	el	liberalismo	más	salvaje	dentro	del	capitalismo.	Es	la	ley	
de	la	selva.	Podríamos	decir	que	es	la	fase	del	capitalismo	monopolista,	
la	concentración	del	capital	en	menos	manos	a	nivel	mundial,	que	no	
solo	explota	a	los	trabajadores	y	a	los	recursos	naturales	sino	a	los	más	
débiles	de	su	propia	clase	social.	

¿Cómo se está concretando este modelo agrícola capitalista?

•	 	La	producción	de	alimentos	y	su	distribución	se	concentra	en	unas	
pocas	multinacionales	que	deciden	quien	come	y	quién	no.	La	pro-
ducción	de	alimentos	ya	no	es	un	derecho	fundamental	de	las	per-
sonas	y	los	propios	gobiernos	nacionales	ya	no	pueden	garantizar	la	
soberanía	alimentaria	a	sus	poblaciones,	es	una	forma	de	producir	
ganancias	y	un	arma	de	guerra	que	utiliza	el	imperialismo	para	do-
blegar	a	gobiernos	que	no	se	arrodillan	a	los	poderosos.

•	 -	 Estas	multinacionales	multiplican	sus	beneficios	ofreciendo	ali-
mentos	que	han	sufrido	varios	procesos	de	transformación	para	au-
mentar	 las	ganancias.	Mientras	más	procesos	de	 transformaciones	
sufren	más	aumentan	sus	precios.	Cada	vez	se	ofrecen	menos	ali-
mentos	frescos	y	naturales	y	más	conservados	y	transformados.	La	
mayoría	 de	 productos	 ofertados	 hoy,	 provienen	 de	 las	 industrias	
de	transformación.	Y	son	la	causa	principal	de	enfermedades	incu-
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rables	hoy	y	que	causan	una	gran	mortalidad,	por	 la	cantidad	de	
venenos	y	tóxicos	que	se	usan	para	su	producción	y	también	para	
su	posterior	transformación	y	conservación.

•	 Los	precios	de	los	productos	agrícolas	los	fijan	en	origen	y	en	des-
tino	estas	mismas	multinacionales.	Los	precios	al	consumidor	llegan	
al	mercado	con	un	valor	multiplicado	por	muchas	veces	del	que	se	
paga	al	agricultor.	En	ese	recorrido	son	los	intermediarios	y	grandes	
superficies	quienes	se	quedan	con	esos	enormes	beneficio

•	 Controlan	los	transportes	que	les	permite	mover	 las	mercancías	a	
cualquier	parte	del	mundo.	Lo	utilizan	como	mecanismo	para	au-
mentar	sus	ganancias	porque	sirven	para	abaratar	precios	de	la	pro-
ducción	 nacional.	 El	 año	 pasado,	 la	 traída	 de	 aceite	 de	Túnez	 y	
Marruecos	a	precios	más	baratos	hundió	el	mercado	nacional	del	
aceite	del	que	viven	100.000	familias	de	pequeños	agricultores	sólo	
en	Jaén	y	Córdoba.	Este	aceite	se	compra	a	estos	países	a	precios	
por	debajo	de	los	2	euros	el	kilo,		cuando	los	costes	de	producción	
del	aceite	nacional	está	por	encima	de	los	3	euros.	Lo	mismo	ocu-
rrió,	un	año	antes,		con	la	naranja	traída	de	Sudáfrica	que	ocasionó	
la	pérdida	de	buena	parte	de	la	cosecha,	afectando	a	miles	de	fami-
lias	valencianas	y	andaluzas.	Se	compraba	entre	5-7	céntimos	y	era	
vendida	en	los	mercados	nacionales	por	encima	de	un		1.000%	más	
cara.	Mientras	la	naranja	nacional,	solo	su	recolección	cuesta	entre	
10-12	céntimos,	sin	añadir	otros	costos	de	producción.

•	 Con	las	semillas,	el	agua,	los	fertilizantes	y	pesticidas,	los	carburan-
tes,	la	energía	eléctrica,	las	maquinarias,	los	repuestos……	sucede	
lo	mismo,	son	estas	mismas	empresas	quienes	venden	a	los	agricul-
tores	imponiendo	los	precios	que	quieren.

•	 Este	modelo	agrícola	ha	ocasionado	la	contaminación	de	toda	la	tie-
rra	laborable,	del	agua	subterránea	y	de	todos	los	ríos	del	territorio,	
además	de	producir	alimentos	con	contenidos	tóxicos	y	venenosos.	
La	utilización	de	abonos,	herbicidas	e	insecticidas	de	composición	
química	han	contribuido	a	ello.	Y	en	eso	todos	los	agricultores	son	
responsables	en	más	o	menos	medida.

¿Cuáles son hoy las relaciones sociales entre los pequeños y medianos 
propietarios y los trabajadores del campo?

Para	explicar	esto	es	necesario	dividir	a	grandes	rasgos	este	sector	en	
dos	grupos.	Una	buena	parte	de	ellos	son	pequeños	propietarios	que	no	
necesitan	mano	de	obra	asalariada,	porque	el	tamaño	de	sus	explotacio-
nes	permite	que	directamente	ellos	y	sus	familias	realicen	todas	las	fae-
nas.	Ellos	mismos	se	someten	a	una	autoexplotación	mayor,	trabajando	
largas	jornadas	de	trabajo	sin	horarios	fijos	y	percibiendo	unas	rentas	
que	en	muchos	casos	no	les	permite	vivir	con	dignidad.	Es	frecuente	
verlos	vendiendo	su	fuerza	de	trabajo	en	ocasiones	a	las	grandes	fincas	

para	completar	unos	ingresos	dignos.	Hay 350.000 agricultores o ga-
naderos que perciben menos de 1.000 euros de las ayudas agrícolas 
comunitarias porque poseen menos de 3 hectáreas.

El	otro	grupo	 lo	 conforman	aquellos	que	 trabajan	diariamente	o	 fre-
cuentemente	su	tierra	pero	que	necesitan		mano	de	obra	asalariada.	La	
relación	que	se	establece	es	de	explotación	laboral.	En	estos	casos	estos	
agricultores	tienen	un	sentimiento	muy	profundo	de	la	propiedad		y	de	
patronos.	Se	dan	muchos	casos	de	abusos,	injusticias	incumplimientos	
de	convenios	y	leyes	laborales,	de	trabajo	esclavo	y	hasta	casos	de	mal-
tratos	a	sus	trabajadores.	Se	aprovechan	de	la	vulnerabilidad	de	los	tra-

bajadores		emigrantes	para	exigirles	largas	jornadas	de	trabajo	a	cambio	
de	míseros	jornales	con	la	amenaza	muchas	veces	de	denunciarlos	a	las	
autoridades	de	su	situación	irregular.	Este	grupo,	junto	con	los	grandes	
terratenientes	son	los	que		incumplen	las	leyes	y	hacen	retroceder	con	
hechos	consumados	los	derechos	de	los	trabajadores.

Aun	así	este	sector	de	pequeños	y	medianos		propietarios	que	suman	
una	gran	mayoría	 y	que	 son	uno	de	 los	 sectores	más	 conservadores	
de	la	sociedad	española,	paradójicamente	son	los	que	están	sufriendo	
con	dureza	 los	 efectos	del	neoliberalismo	 situándolos	 al	borde	de	 la	
supervivencia	y	a	la	misma	vez	es	una	fuente	de	votos	de	la	derecha	
más	conservadora.	La	misma	historia	que	se	repite	en	los	sectores	más	
vulnerables	de	la	clase	obrera.

¿qué	está	ocurriendo	ahora	y	por	qué?

Esta	situación	relatada	aquí	les	ha	empujado	al	límite.	Y	así	se	explica	
aquellas	 movilizaciones	 de	 inicio	 de	 2020,	 y	 que	 fácilmente	 se	 pue-
den	reproducir	cuando	las	circunstancias	de	la	pandemia	cambien.	Para	
comprenderlas	hay	que	entender	antes	el	modelo	productivo	agrícola	
del	que	aquí	damos	algunas	ideas	y	también	hay	que	analizar	y	estudiar	
la	clase	social	campesina,	las	relaciones	entre	ellos	y	con	la	clase	obrera.	

Este	conflicto	y	sus	protagonistas	se	desarrollan	con	fuertes	contradic-
ciones	y	graves	confusiones.	Damos	algunos	datos	sobre	este	conflicto	
para	ayudar.

1.	 Aquellas	movilizaciones	no	es	un	conflicto	entre	clases.	No	es	un	
conflicto	entre	trabajadores	y	empresarios.

2.	 Es	un	conflicto	entre	una	mayoría	de	pequeños	y	medianos	agri-
cultores	contra	la	oligarquía	terrateniente	y	los	monopolios.	Por	lo	
tanto	es	una	lucha	antimonopolista,	que	supone	un	elemento	pro-
gresista	dentro	de	esta	lucha.

3.	 Estas	movilizaciones	han	surgido	por	 la	defensa	de	precios	 justos	
para	los	productos	agrícolas	y	por	la	supervivencia	de	la	inmensa	
mayoría	del	campesinado	frente	a	unas	políticas	que	los	condena	a	
la	ruina	y	a	la	desaparición.	Exigen	al	gobierno	leyes	que	pongan	
límite	a	los	monopolios	e	intermediarios	y	por	tanto	están	pidiendo	
participar	también	en	las	decisiones	que	se	toman	a	lo	largo	del	pro-
ceso	productivo	agrícola.	Una	reclamación	totalmente	progresista.

4.	 Es	 inadmisible	 e	 incomprensible	 que	 los	 sindicatos	 de	 pequeños	
agricultores	como	COAG	y	UPA,	y	las	federaciones	de	cooperativas		
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hayan	 hecho	 frente	 común	
con	 el	 sindicato	 de	 grandes	
propietarios	 como	 es	 ASAJA,	
para	 defender	 unos	 derechos	
que	 chocan	 frontalmente	 con	
los	intereses	oligárquicos	de	la	
burguesía	terrateniente

5.	 representada	precisamente	en	
ASAJA.	 Para	 certificar	 esto,	
vimos	 cómo	 los	 portavoces	
de	 ASAJA,	 aprovecharon	 el	
conflicto	 para	 desviarlo	 hacia	
otros	 intereses	más	 importan-
tes	para	ellos,	como	fue	atacar	
al	gobierno	recién	constituido	
con	la	subida	del	SMI.

6.	 Es	 extraño	 que	 surjan	 estas	
movilizaciones	 precisamente	
cuando	se	ha	conformado	un	
gobierno	 más	 avanzado.	 Ese	
momento	solo	benefició	a	los	
grandes	terratenientes	que	no	
quieren	que	este	 gobierno	 se	
mantenga	mucho	tiempo.	Este	
conflicto	puede	ser	desviado	y	
utilizado	por	ellos	a	una	lucha	
de	desgaste	del	gobierno.

7.	 Los	 medios	 de	 comunicación	
pusieron	micrófono	casi	exclu-
sivamente	a	los	representantes	
de	 los	 grandes	 latifundistas	
que	no	hablaban	de	las	reivin-
dicaciones	de	 los	 agricultores	
sino	 que	 se	 dedicaron	 a	 dar	

mensajes	 confusos	 y	 engaño-
sos	con	el	propósito	de	crear	
falsos	enemigos	y	difusas	rei-
vindicaciones.

AnTE	EsTA	
siTuACiÓn	¿Cuál	
DEBE	sER	lA	
PosiCiÓn	DEl	PTE?
Con	 la	 oligarquía	 terrateniente	
que	 entrelaza	 sus	 intereses	 con	
monopolios	e	intermediarios	man-
tenemos	 una	 posición	 de	 clase	

irreconciliable.	¿Qué	relaciones	podemos	tener	con	quienes	explotan	y	
destruyen	a	las	personas	y	la	naturaleza,	más	que	una	lucha	para	hacer-
la	desaparecer	como	clase	explotadora?

¿Y	con	esa	gran	mayoría	de	pequeños	y	medianos	campesinos	que	asu-
men	su	papel	de	propietario	y	muchas	veces	de	explotador	de	la	clase	
obrera?	 	Ante	 los	ojos	de	una	buena	parte	de	 trabajadores	estos	 son	
iguales	o	peores	que	los	terratenientes,	porque	abusan	y	pisotean	los	
derechos	laborales.	Viven	en	nuestros	pueblos	y	zonas	rurales	y	mante-
nemos	relaciones	vecinales	con	ellos	diariamente.	Por	eso	y	por	ser	los	
débiles	de	su	sector	se	siente	más	odio	y	desprecio	hacia	ellos	que	con-
tra	los	culpables	de	la	situación	del	campo,	la	oligarquía	terrateniente,	
a	los	que	ni	siquiera	conocemos.	El	PTE	como	organización		no	debe	
dejarse	llevar	por	estos	sentimientos	y	pensar	objetivamente	si	este	sec-

tor	del	campo	puede	ser	en	el	futuro	un	aliado	objetivo	en	el	camino	
hacia	el	socialismo.

Indudablemente	que	ese	grupo	tan	numeroso	de	agricultores	y	ganade-
ros	que	no	necesitan	mano	de	obra	asalariada	como	decíamos	antes	y	
que	a	veces	muchos	de	ellos	necesitan	vender	su	fuerza	de	trabajo	para	
mejorar	sus	rentas	no	tienen	intereses	muy	distintos	a	la	clase	obrera.	
Conocen	 lo	que	 es	 la	 sobreexplotación	de	 su	 trabajo	 en	 sus	propias	
tierras	y	a	la	misma	vez	sufren	la	explotación	del	capitalismo	cuando	
trabajan	para	ellos.	Sus	intereses	no	son	tan	claros	como	propietarios,	
por	un	lado	trabajan	su	tierra	pero	por	otro	sufren	la	explotación	como	
los	jornaleros	cuando	trabajan	para	el	terrateniente.	Se	desfigura	su	po-
sición	de	clase		al	entrelazarse	y	coincidir	a	veces	con	los	intereses	de	
los	trabajadores.	Tienen	propiedad	pero	muchas	veces	son	trabajadores.			
Muchos	de	estos	están	afiliados	a	sindicatos	obreros	y	se	identifican	con	
los	interese	y	las	luchas	del	proletariado.

El	 otro	 grupo	que	 trabaja	 su	 tie-
rra	directamente	pero	a	veces	ne-
cesita	 mano	 de	 obra	 asalariada	
en	 más	 o	 menos	 cantidad.	 	 Hay	
que	 tener	 en	 cuenta	 en	 primer	
lugar	 la	 extrema	 explotación	 de	
sus	 asalariados	 de	 muchos	 de	
ellos,	 pero	 también	 tenemos	que	
valorar	 la	 posición	 objetiva	 que	
pueden	 tener	 en	 luchar	 contra	
los	monopolios	que	necesitan	 su	
desaparición.	El	conflicto	del	año	
pasado	los	ha	situado	en	un	ban-
do	que	 está	 luchando	 contra	 esa	
oligarquía	 terrateniente	 y	 contra	
los	 monopolios	 que	 los	 expulsa	
del	 proceso	 productivo	mediante	
precios	de	ruina	a	sus	productos.	
Este	conflicto	pone	ante	sus	ojos	
quienes	 son	 sus	 verdaderos	 ene-
migos	y	quienes	 los	están	empu-
jando	a	la	ruina,	que	no	son	ni	los	
jornaleros	ni	la	subida	del	salario	
mínimo.	Puede	ser	que	conflictos	
así	 les	 haga	 coger	 conciencia	 de	
su	posición	social,	de	su	fuerza	y	
de	aclararles	quienes	son	sus	ene-
migos.	 Aquellas	 tractoradas	 fue	
una	lucha	por	su	supervivencia	y	
contra	los	monopolios	y	al	capita-
lismo	oligárquico	terrateniente.	Y	
eso	necesariamente	crea	concien-
cia.	Esta	lucha	no	es	una	lucha	de	
comunistas,	pero	es	una	lucha	an-
ticapitalista	 aunque	 sus	 protago-
nistas	no	tengan	plena	conciencia	
de	ello	y	desde	ese	punto	de	vista	
hay	que	mostrar	simpatías	y	apo-

yo	hacía	ella.		 	
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lA	EnTREVisTA

50.000	niñAs	y	niños	TuTElADos	Con	
TEnDEnCiA	A	CRECER	DEsDE	HACE	DiEz	Años

Entrevistamos	 hoy	 a	 Victoriano	
Fernández	Fernández	,	presidente	
de	la	Asociación	de	Familias	para	
la	sociedad	del	siglo	XXI	y	una	de	
las	personas	que	desde	hace	unos	
años	 se	 manifiesta	 junto	 a	 ma-
dres	y	padres	exigiendo	que	haya	
transparencia	en	la	política	de	fa-
milia	y	menores.	

En	 este	 último	 mes,	 en	 diversos	
lugares	 de	 España,	 están	 apare-
ciendo	diferentes	noticias	de	estos	
temas:	madres	que	 se	encadenan	
por	el	derecho	a	ver	a	sus	hijos,	el	
abuelo	coraje	de	Torrent,	La	abue-
la	 de	 Chiclana,	 etc.	 Por	 ello	 pre-
guntamos	 a	 Victoriano	 su	 punto	
de	 vista.	Al	 final	 de	 la	 entrevista	
publicamos	 una	 breve	 biografía	
suya.

¿Qué razón existe para el 
aumento de las niñas y ni-
ños tutelados, como señala 
el último informe de la co-
misión de transparencia?

Desde	 una	 mirada	 amplia	 pode-
mos	 decir	 que	 nuestra	 sociedad	
no	ha	asumido	los	cambios	de	la	
sociedad	postindustrial.	No	existe	
conciencia	de	 las	necesidades	de	
los	niños	y	niñas.	Falta	apoyo	re-
alista	 a	 las	 familias	 desde	 la	me-
dicina,	 la	psicología	y	 la	 escuela.	
Esa	 falta	 de	 apoyo	 en	 forma	 de	
salarios	dignos,	vivienda	pública	y	
atención	social	da	lugar	a	los	que	
los	 servicios	 sociales	 denominan	
“factores	de	riesgo	para	los	meno-
res”.

Cuando	 el	 sistema	 detecta	 esos	
factores	de	 riesgo,	en	vez	de	po-
ner	en	marcha	políticas	de	apoyo	
familiar	 recurre	 a	 la	 apertura	 de	
expedientes	de	riesgo	y	estos	ex-
pedientes	 van	 en	 aumento	 en	 la	
medida	en	que	la	crisis	económi-
ca	dejan	más	familias	en	situación	

de	precariedad.	 Junto	 a	 la	preca-
riedad,	 se	 dan	 también	 modos	
de	 vida	 diversos	 que	 la	 llamada	
“autoridad	competente”	considera	
peligrosos	para	los	niños	y	decide	
retirar	la	custodia	con	la	excusa	de	
que	el	interés	superior	del	menor	
consiste	en	separarlos	de	sus	fami-
lias	biológicos.

¿Vuelven los niños tutelados 
con la excusa del “interés 
superior del menor” con sus 
familias?

La	 mayoría	 de	 las	 niñas	 y	 niños	
que	 son	 sometidos	 a	 los	 expe-
dientes	de	riesgo	o	desamparo	no	
vuelven	 con	 las	 familias	 biológi-
cas.	En	el	último	informe	solo	un	
10%	vuelven	con	sus	familias	y		un	
alto	porcentaje	pasan	a	familias	de	
acogimiento	permanente	o	siguen	
en	centros.	De	hecho	en	 los	últi-
mos	 años	 en	 los	 centros	 de	 aco-
gida	 hay	 más	 de	 23.000	 niños	 y	
niñas	tutelados.

¿Quién ejerce en realidad 
la custodia y toma decisio-
nes que corresponden a la 
“patria potestad” cuando se 
retira la “guarda” a la fa-
milia biológica?

La	ley	de	defensa	de	los	derechos	
de	la	infancia	publicada	en	1996	y	
reformada	en	2015.

Concede	un	poder	casi	absoluto	a	
la	denominada	“autoridad	compe-
tente”.	Esta	autoridad	es	la	conse-
jería	de	asuntos	sociales	y	familia	
de	 cada	 comunidad	 autónoma,	
Lógicamente	el	consejero	o	conse-
jera	no	están	condiciones	de	tute-
lar	a	los	miles	de	niños	y	niñas	de	
cada	comunidad	y	por	lo	tanto	ha	
de	delegar	a	sus	equipos	técnicos.	
Estos	equipos	técnicos,	denomina-
dos	comisiones	de	tutela	o	geren-

cias	provinciales	de	asuntos	socia-
les,	 delegan	 a	 su	 vez	 en	 los	 CAI	
(centros	de	atención	a	la	infancia)	
o	en	los	directores	de	los	centros	
de	menores.

Dado	que	igual	los	centros	de	me-
nores	que	los	CAI	están	privatiza-
dos	 en	 la	práctica	 son	 trabajado-
res	de	empresas	privadas	quienes	
ejercen	la	tutela	y	el	proceso	hacia	
la	 entrega	 a	 familias	 de	 acogida.	
Esa	tutela	privatizada	explica	que	
la	 tendencia	 sea	 la	 ruptura	 del	
apego	con	las	 familias	de	origen,	
ya	 que	 a	 más	 niños	 en	 centros,	
mayor	beneficio	de	esas	empresas	
y	ONG,	especializadas	en	la	aten-
ción	a	la	infancia.

¿Es un juez quien decide so-
bre la retirada de la patria 
potestad, guarda y custo-
dia?

El	 juez	solo	sirve	para	ratificar	 la	
decisión	tomada	por	la	“autoridad	
competente”.

En	la	mayoría	de	los	casos	el	pro-
ceso	 de	 tutela	 se	 origina	 con	 un	
informe	 sesgado,	 sin	 escuchar	 a	
los	niños	y	niñas	ni	a	sus	familias.

Iniciado	 lo	que	 se	denomina	“in-
forme	 de	 riesgo”	 los	 técnicos	 de	
la	consejería	o	de	los	ayuntamien-
tos	piden	autorización	al	juez	para	
que	se	retire	a	los	niños	de	su	fa-
milia,	el	juez	de	guardia,	sin	entrar	

en	 el	 fondo	 de	 la	 cuestión	 y	 sin	
intervención	 del	 fiscal,	 dicta	 un	
desamparo	urgente	provisional	y,	
a	partir	de	ese	momento,	las	fami-
lias	tienen	unos	plazos	para	opo-
nerse	a	las	resoluciones.

Si	 en	 los	 primeros	 dos	 meses	 la	
familia	 se	 opone,	 estando	 ya	 los	
niños	 en	 el	 centro	 de	 acogida	 o	
en	familia	de	acogida	si	el	niño	en	
menor	de	dos	años,	se	entra	en	un	
proceso	 que	 suele	 durar	 entre	 6	
meses	y	4	años.

En	ese	tiempo,	mientras	el	menor	
está	 en	 el	 centro	 o	 en	 la	 familia	
de	acogida	se	van	reduciendo	las	
visitas	a	las	familias.	Esa	reducción	
de	visitas	afecta	al	apego	infantil.

Cuando	 al	 final	 se	 producen	 las	
vistas	 y	 el	 juez	 interviene,	 no	 se	
tienen	en	cuenta	los	informes	“de	
parte”.	Solo	valen	los	informes	del	
los	 psicosociales	 adscritos	 a	 los	
juzgados	por	ello	solo	el	10	%	de	
los	 afectados	 vuelven	 a	 las	 fami-
lias.	

El	criterio	que	prevalece	es	el	de	
los	 técnicos	 a	 quienes	 los	 jueces	
dan	la	razón.

¿Qué papel juegan los edu-
cadores sociales y los gabi-
netes psicopedagógicos en 
todo el proceso de tutela por 
parte de la “autoridad com-
petente”? 
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“Iniciado el proceso las familias pierden el control.
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El	propio	Victoriano	nos	hace	un	
breve	 resumen	de	 su	 vida	de	 lu-
chador	en	diferentes	ámbitos.

Nací	en	Santa	Eufemia	del	Arroyo	
de	Valladolid,	en	1944.

Me	 trajeron	 a	 un	 colegio	 para	
obreros	 en	 Madrid	 en	 1956,	 ahí	
estudié	para	auxiliar	administrati-

vo.	Trabajé	y	estudié	entre	1959	y	1968,	cuando	me	enviaron	a	la	
mili.	Por	entonces	ya	había	tomado	contacto	con	USO	y	Comisiones	
Obreras	Juveniles	en	el	Pozo	del	Tío	Raimundo,	donde	daba	clase	a	
personas	que	no	habían	terminado	los	estudios	básicos.

Entre	el	69	y	el	75	trabajé	en	empresas	como	Obrascón	o	Poliber,	
después	de	estar	un	año	en	Laminaciones	de	Lesaca.

En	todas	esas	empresas	traté	de	estar,	a	la	vez,	en	mi	puesto	de	tra-
bajo	como	ejecutivo	y	en	el	sindicato.	Hasta	que	eso	se	convirtió	en	
una	contradicción	demasiado	fuerte.	

Por	ello	decidí	poner	en	marcha	una	cooperativa	escolar	 con	mi	
mujer...	esa	escuela,	luego	academia,	supervivió	a	diversos	avatares	
y	yo	la	abandoné	en	1983,	la	madre	de	mis	hijas	siguió	con	la	aca-
demia	hasta	1995.

Volví	al	mundo	de	la	empresa	entre	1989	y	1992	y	estuve	en	la	Al	
Moraima	 (empresa	 publica	 propiedad	 de	 ICONA)	 y	 en	Astilleros	
Españoles.

Con	el	despido	de	Astilleros	y	mis	sueños	traté	de	volver	al	mundo	
de	 la	escuela	y	el	activismo.	Y	ahí	es	donde	me	dí	el	golpe	más	
grande	contra	el	PSOE	y	sus	manejos.

Entre	1992	y	1995		estuve	centrado	en	exigir	 trabajo	y	casa	para	
los	precarios	de	Alcalá	de	Henares	y	el	“premio	“	fue	un	intento	de	

meterme	en	la	cárcel	por	parte	del	
alcalde	de	Alcalá	ante	la	pasividad	
de	IU	y	de	las	asociaciones	de	ve-
cinos.

Por	ello	tuve	que	“exilarme”	en	un	
pueblo	pequeño	de	Castilla	duran-
te	los	últimos	15	años	de	mi	vida	
activa.

Me	 jubilé	en	2005	después	de	 in-
tentar	encontrar	trabajo	en	Alcalá	y	
de	haber	estado	como	jornalero	en	
mi	tierra.	Entre	2002	y	2005,	a	dis-
tocia	y	en	presencia	a	medias	hice	
tres	cursos	de	psicopedagogía.

Al	volver	a	Alcalá	de	Henares	me	
incorporé	a	la	lucha	por	la	RBU	y	
el	derecho	al	empleo	para	todos.

Y	 desde	 ahí	 me	 encontré	 en	 el	
charco	de	 los	derechos	de	 los	ni-

ños	tutelados.		 	

Como	 he	 dicho	 los	 educadores	
sociales,	de	los	CAI.	De	las	comi-
siones	de	tutela,	de	los	centros		o	
de	los	puntos	de	encuentro	(PEF)	
tienen	la	última	palabra.

Incluso	cuando	 las	 familias	acep-
tan	 lo	 que	 se	 denomina	 el	 PIF	
(plan	de	 integración	 familiar)	 los	
habitual	es	que	todos	ellos	buscan	
más	razones	de	mantener	el	des-
amparo	que	de	apoyar	a	las	fami-
lias	para	que	salgan	de	la	supuesta	
situación	de	riesgo	o	emergencia.

Ni	 los	 psicosociales	 adscritos	 a	
los	 juzgados	 ni	 los	 técnicos	 de	
los	 diversos	 organismos	 son	 in-
dependientes.	Unos	dependen	de	
los	juzgados	y	no	son	neutrales	y	
otros	de	 las	empresas	adjudicata-
rias.	En	 resumen,	como	he	dicho	
antes,	iniciado	el	proceso	las	fami-
lias	pierden	el	control.	Y	 lo	pier-
den	mucho	más	cuando	por	falta	

de	medios	no	pueden	contratar	a	
abogados	para	que	 les	defiendan	
y	 quedan	 en	 la	 justicia	 gratuita	
que	 todos	 sabemos	en	muy	defi-
ciente	en	España.

¿Cómo debería enfocarse el 
proceso de guarda y custo-
dia de niñas y niños si, por 
causas verdaderamente jus-
tificadas y muy graves, no 
queda otro remedio que se-
parar a los menores de sus 
familias biológicas? 

En	primer	 lugar	 no	debería	 exis-
tir	la	adopción	cerrada	en	ningún	
caso.	 Debería	 legislarse	 a	 favor	
de	 las	 adopciones	 abiertas	 como	
única	posibilidad.	Y	para	los	casos	
menos	graves	 la	guardia	volunta-
ria,	 mientras	 dure	 el	 proceso	 de	
mejora	 de	 las	 realidades	 familias	
que	dieran	lugar	a	dicha	guardia.	

Esa	guardia	voluntaria	debería	es-
tar	supervisada	por	jueces	y	fisca-
les	 que	 tendrían	 que	 escuchar	 a	
las	familias,	a	las	niñas	y	niños	y	
a	 sus	 abogados.	Con	 justicia	gra-
tuita	debidamente	establecida.	Los	
trabajadores	sociales	y	psicólogos	
deberían	dedicar	todo	su	esfuerzo	
para	cooperar	con	las	familias	en	
la	búsqueda	de	empleo,	cuando	la	
precariedad	 es	 la	 causa	 o	 apoyo	
psicológico	 cuando	 el	 problema	
tenga	un	factor	emocional.

¿Además de la guarda vo-
luntaria, la adopción abier-
ta y las curatelas, que otras 
medidas de carácter preven-
tivo deberían tomarse?

La	medida	más	justa	sería	un	siste-
ma	 integral	desde	 los	puericulto-
res	hasta	 la	adolescencia,	cuidan-
do	 que	 la	 comunidad	 educativa	

que	 integra	 la	 familia	y	el	medio	
social,	sea	quien	detecte	y	resuel-
va	los	posibles	conflictos	que	sur-
jan	en	el	desarrollo	madurativo	de	
los	niños	y	niñas.

Por	ello	la	solución	de	esos	miles	
de	 tutelas	 pasa	 por	 una	 reforma	
radical	de	 los	métodos	de	apren-
dizaje	centrados	en	el	aprendizaje	
por	 descubrimiento	 guiado	 hu-
yendo	de	 los	métodos	conductis-
tas	 y	 memorísticos	 y	 basándose	
en	la	investigación	en	grupos	y	las	
asambleas	como	manera	de	tomar	
las	decisiones,	En	suma	se	trata	de	
imitar	a	 los	países	que	aplican	la	
pedagogía	 de	 Freire,	 Montessori	
y	Jerome	Bruner	frente	a	quienes	
siguen	 utilizando	 la	 tarima	 y	 los	

castigos.			 	
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OPINIÓN

De esclavos agradecidos
POR CLARIDAD

los	artículos	firmados	
exponen	la	opinión	 
de sus autores

Nada	nuevo	podría	contar	de	la	situación	del	
campo	andaluz	pero	sí	me	gustaría	reflejar	mi	
propia	experiencia	y	mi	honda	preocupación	
por	la	deriva	de	la	pérdida	de	dignidad	y	con-
ciencia	de	clase	del	propio	trabajador	que	bajo	
el	yugo	del	miedo	seguimos	sosteniendo	y	alar-
gando	la	tiranía	de	un	empresariado	esclavista.

Sólo	 espero	 que	 mi	 relato	 no	 caiga	 en	 saco	
roto,	sirva,	sino	para	concienciar	al	trabajador	
(ardua	tarea	que	llevará	años),	sí	para	remover	
conciencias	y	hacer	todo	lo	posible	contra	estos	
empresarios	que	se	sienten	dioses,	endiosan	a	
los	encargados	y	endemonian	a	las	manijeras	
dándoles	el	poder	de	jugar	con	nuestras	vidas	
y	despojándonos	de	lo	único	que	nos	queda	a	
los	pobres,	nuestra	dignidad.

En	la	carretera	Matalascañas/Almonte,	a	la	al-
tura	de	El	Rocío	se	encuentra	“la	casa	de	 los	
horrores”,	una	empresa	denominada	“Bionest”		
que	preside	un	tal	Sr.	Juan	Soltero	y	consta	de	
campo	y	almacén	de	manipulación	de	fresas	y	
frutos	rojos.

Durante	tres	años,	no		consecutivos,	he	trabaja-
do	como	manipuladora,	un	buen		trabajo	aun-
que	temporal	si	no	fuera	por	 las	condiciones	

laborales	y	en	especial	el	 trato	degradante	al	
que	nos	someten.

Cuando	entras,	pasas	directamente	a	una	ofi-
cina	donde	te	dan	un	“pica”	para	el	peso,	una	
llave	de	 taquilla	y	un	uniforme	cuyo	 importe	
será	descontado	de	la	primera	nómina.

Nadie,	absolutamente	nadie	te	explica	nada,	te	
enseña	nada,	te	comenta	nada.	Así	que	te	sien-
tas,	preguntas,	preguntas,	y	nadie	contesta.	In-
tentas	por	tanto	hacer	lo	que	ves	en	las	demás.

Entre	 las	poco	más	de	800	mujeres	 sólo	hay	
miedo,	 mucho	 miedo.	 Si	 hablas	 te	 echan,	 si	
preguntas	 te	 echan,	 si	 te	 equivocas	 te	 echan	
casi	que	 si	 respiras	 te	echa,	 fue	 lo	poco	que	
conseguí	que	me	dijeran,	en	unas	voces	ape-
nas	audibles.	Y	entre	ese	silencio	tácito	de	las	
manipuladoras	sólo	se	escuchan	gritos,	gritos	
y	más	gritos	tanto	de	encargadas	que	son	dos	
como	manijeras	que	hay	una	por	línea.	Nunca	
hablan	sólo	gritan.	Y	así	pasamos	el	día	entre	

gritos,	 insultos	y	faltas	de	respeto.	Sí,	digo	el	
día	y	no	la	jornada	porque	es	el	día	entero.	En	
las	dos	primeras	campañas,	en	los	tres	meses	
fuertes	,	entraba	a	las	10	de	la	mañana	y	salía	
sobre	las	3	o	4	de	la	madrugada,	eso	sí	con	me-
dia	hora	para	comer	y	10	minutos	de	descanso	
cada	4	o	5	horas.	Por	supuesto	que	te	permiten	
ir	al	servicio,	sí	claro,	descontándote	ese	tiem-
po	de	la	nómina.

“Señora,	es	tonta”,	“vaya	grupo	de	idiotas”,	“	si	
no	acabáis	no	coméis”	(y	no	comemos,	doy	fe)	
o	“si	me	contestas	una	palabra,	te	despido”	son	
las	cosas	menos	fuertes	que	nos	dicen	al	día,	a	
gritos,	siempre	a	gritos.

Bionest	 se	 caracteriza	por	 tener	en	 su	mayo-
ría	 empleadas/os	 rumanos,	 tanto	 manipula-
doras	como	manijeras	a	las	que	apenas	se	les	
entiende.	Las	otras	nacionalidades,	incluida	la	
autóctona,	 española,	 estamos	 totalmente	 dis-
criminadas	con	los	peores	trabajos,	insultos	y	
demás	vejaciones.	Con	órdenes	absurdas	de	las	
encargadas	 y	 contraordenes	 inteligibles	 y	 sin	
sentido	de	 las	manijeras	desgañitando	su	 ira,	
terminamos	volviéndonos	locas,	sin	saber	qué	
te	piden	realmente	que	hagas.	La	fruta	semipo-

Juan  Soltero, presidente de Bionest

drida	que	no	vale	un	día,	vale	al	día	siguiente,	
sin	 saber	 a	 qué	 atenernos	 en	 lo	 más	 simple	
¿en	qué	consiste	nuestro	trabajo?	¿qué	fruta	es	
válida?	,	pues	depende	del	día,	nunca	lo	supe.

En	la	temporada	2021	hubo	más	contratación,	
casi	el	doble	de	mujeres,	repartidas	en	dos	tur-
nos	con	jornadas	de	8	a	10	horas.	Nos	vendie-
ron	que	era	para	dar	 trabajo,	pero	 ¡tate	com-
pañeros!,	con	una	incidencia	altísima	de	Covid	
en	Almonte,	 las	 líneas	 enteras	 caían	 	 y	 eran	
sustituidas	 inmediatamente	por	otras	sin	pre-
via	 desinfección	 	 (si	 no	 hubieran	 contratado	
dos	turnos	no	tendrían	a	esas	alturas	de	la	tem-
porada	 personal	 disponible).	 En	 los	 cambios	
de	turno,	NO	se	desinfectaba,	nos	sentábamos	
recién	levantada	la	que	acababa.	De	las	líneas	
con	 Covid	 no	 informaban,	 nos	 enterábamos	
por	el	boca	a	boca	comprobando	que	algunas	
habían	tenido	contacto	con	las	recién	confina-
das	y	callaban	ante	el	miedo,	el	miedo	que	pa-
raliza	y	se	hace	ley.

Quizá	por	todo	ello,	decidieron	poner	lejía,	en	
vez	de	jabón,	para	lavarnos	las	manos	y	levan-
tarnos	la	piel.

Para	terminar	me	gustaría	comentaros	que	las	
únicas	protestas	que	escuché	fueron	para	que-
jarse	de	que	querían	hacer	más	horas	para	ga-
nar	más,	 que	 necesitaban	 estar	 el	 día	 entero	
allí	para	que	les	compensara	el	trabajo.	Nunca	
vi	nadie	ayudar	a	nadie,	nula	empatía.	Ante	un	
despido	o	castigo	de	tres	días	sin	trabajar	por	
antojo	de	la	amargura	de	las	encargadas	todas	
callaban,	 entre	 alabanzas	 a	 los	 patrones	 que	
encima	que	nos	dan	trabajo	queremos	que	nos	
paguen

Podría	contar	muchas	más	cosas,	pero	sólo	su	
recuerdo	me	avergüenza.	Tuve	que	hacerlo,	mi	
hija	enfermó	y	aunque	no	callé,	tragué,	y	ese	
recuerdo	 me	 atormenta.	 Espero	 superarlo	 y	

continuar	en	la	lucha.				 	

“¡vaya	grupo	de	idiotas!
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DE	lA	DiCTADuRA	sE	sAlE	Con	MEMoRiA
- SEGUNDA PARTE -

POR PRISCILA LÓPEZ
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El buque Sinaia llegó a México el 13 de junio de 1939 con casi 1600 pasajeros exi-
liados españoles que huían de la muerte y el miedo, entre ellos escritores y escri-
tores, artistas y poetas que impulsaron notoriamente la educación del país y que 

hicieron avanzar con fuerza las ciencias, las artes y las humanidades. El trabajo 
de estas españolas y estos españoles en México sigue siendo reconocido en aquel 

país, pero en España ni siquiera conocemos sus nombres. El fascismo los exilio no 
solamente a otro país, sino también al olvido.

Priscila López, militante del partido de los trabajadores de españa y acti-
vista del movimiento memorialista de Granada, autora del libro “El Niño 
Grande”, que narra los asesinatos de la dictadura franquista que sufrió su 
propia familia.

Los que se fueron y no volvieron nunca
Y	 los	 grandes	 olvidados	 y	 olvidadas	 de	 nuestra	 España	 son	 quienes	
tuvieron	que	exiliarse	contra	 su	voluntad	para	salvar	 su	vida	y	 la	de	
su	familia,	de	los	que	ahora	van	quedando	los	sudamericanos	que	te	
dicen	que	su	abuelo	es	español	pero	que	no	puede	hablar	de	España	
sin	emocionarse,	los	argentinos	que	nos	llaman	“gallegos”	a	todos	los	
españoles	porque	allí	 llegaron	 las	gentes	exiliadas	desde	Galicia,	con	
lo	puesto	y	en	barcos	hacinados,	que	no	en	pateras	porque	la	distancia	
era	demasiado	larga,	queda	el	recuerdo	en	aquellas	tierras	lejanas	de	
los	españoles	y	las	españolas	que	entregaron	sus	vidas	a	aquellos	países	
que	les	dieron	la	oportunidad	de	vivir	dignamente	que	el	fascismo	les	
había	arrebatado	en	España.	

Poco	se	habla	de	ellos	y	de	ellas,	 la	deuda	que	tiene	España	con	los	
sentimientos	de	estas	personas	es	inestimable	y	tampoco	hay,	ya,	ma-
nera	de	repararla.	Aun	menos	cuando	vivimos	en	una	época	modelada	
durante	décadas,	en	la	que	se	desprestigia	al	sudamericano	como	me-
dida	de	venganza	a	aquellos	países	que	tuvieron	el	corazón	de	acoger	
y	abrazar	a	los	republicanos	y	las	republicanas	que	conseguían	escapar	
de	las	garras	de	esa	dictadura	que	impusieron	para	aniquilarlos.	No	es	
casualidad	 que	 las	 instituciones	 y	 el	 pensamiento	 piloto	 fascista	 que	

manipula	la	masa	del	pueblo	español	ataque	ideológicamente	a	países	
que	están	llenos	de	descendientes	de	los	republicanos	huidos	y	es	muy	
triste	como	una	buena	mayoría	entra	en	ese	juego	de	racismo	y	xenofo-
bia	creado	por	venganza.	La	historia	de	la	España	fascista	y	Sudamérica	
tiene	varios	siglos	ya	de	inútil	prepotencia	española	para	intentar	que	
no	desaparezca	esa	primera	 conclusión	que	 sacaron	cuando	 llegaron	
aquellas	carabelas	a	esas	tierra:	ellos	eran	indios	y	nosotros	no.	

Allí	se	están	muriendo	las	generaciones	que	tuvieron	que	irse,	las	que	
contaron	a	sus	nuevos	vecinos	el	horror	que	se	vivía	en	España,	las	que	
nunca	pudieron	reencontrarse	con	los	suyos	y	los	que	nunca	quisieron	

hacerlo	por	salud,	por	dinero	o	por	pena.	No	
podemos	conservar	la	memoria	sin	incluirlos	a	
ellos	y	a	ellas,	estamos	en	la	obligación	moral	
de	incluirlos	y	rescatarlos	del	olvido	y	el	des-
arraigo.

La memoria: nuestra mejor arma
Es	muy	importante	mantener	la	memoria	y	no	
olvidar	que	lo	que	pasó	en	España	no	fueron	
batallitas	de	abuelo,	lo	que	pasó	en	España	es	
que	 un	 bando	 de	militares	 sublevados	 atacó	
a	la	sociedad	civil	utilizando	la	depravación	y	
el	terror	como	arma	para	imponer	un	sistema	
dictatorial	que,	durante	casi	40	años	más,	con-
tinuó	 asesinando,	 torturando	 y	 represaliando	
por	motivos	ideológicos	a	las	gentes	de	su	tie-
rra.	Un	sistema	que	se	encargó	de	borrar	 las	
huellas	 de	 su	masacre	 en	 los	 libros	 y	 en	 las	
mentes	de	 la	gente,	que	borró	el	nombre	de	
sus	héroes	y	heroínas	que	entregaron	sus	vi-
das	por	la	libertad	y	la	legalidad	de	una	recién	
estrenada	República	que	estaba	en	proceso	de	
convertir	a	España	a	un	país	democrático	tal	y	
como	lo	estaban	siendo,	hasta	el	momento,	sus	
países	vecinos.	Unos	gobernantes	que	se	han	
dedicado	durante	décadas	a	situar	a	asesinos	
y	asesinados,	a	represores	y	represaliados,	en	
el	mismo	lugar	de	la	historia	para	endulzar	al	
fascismo	y	mantener	con	pulcritud	esa	amnis-
tía	 que	 se	 firmó	para	 que	 no	 fueran	 investi-
gados	los	crímenes	fascistas,	esa	amnistía	que	
también	caló	en	la	memoria	de	sus	gentes	que	
tuvieron	 que	 seguir	 callando	 y	 que	 tuvieron	
que	seguir	olvidando	en	público	y	recordando	
en	silencio.	

Sin	embargo,	en	nuestros	días,	ante	un	auge	de	
aquel	fascimo	de	los	años	de	la	dictadura	que	
está	dando	 lugar	a	asesinatos	y	a	 represalias	
otra	vez	por	motivos	 ideológicos,	 se	muestra	
de	vital	importancia	la	necesidad	de	recordar,	
de	 no	 olvidar	 y	 de	 alzar	 la	 voz	 por	 los	 que	
ya	no	pueden	hacerlo	ante	una	 injustica	que	
vuelve	a	ser	evidente,	sobre	todo,	porque	todo	
aquello	no	puede	volver	a	pasar	ni	siquiera	en	
menor	 proporción	 de	 lo	 que	 pasó	 entonces.	
Nuestra	mejor	arma	es	la	memoria,	que	en	Es-
paña	vuelvan	a	escucharse	los	nombres	de	los	
que	 fueron	 ajusticiados	 por	 no	pensar	 como	
querían	 aquellos	 militares	 animados	 por	 ese	
militar	enano	y	con	mala	 leche	que	se	había	
motivado	con	sus	amigos	alemanes	e	italianos.	
Que	 tengan	 que	 escuchar	 lo	 que	 hicieron	 y	
que	el	mundo	entero	los	repudie	para	que	Es-
paña,	por	fin,	recupere	su	rumbo	de	libertad	y	
la	dignidad	de	lo	que	pasó	en	sus	tierras.	Nos	
debemos	en	la	obligación	de	rendirles	el	ho-
menaje	que,	como	todas	las	víctimas	del	fascis-
mo	y	del	nazismo	en	Europa,	debe	de	perdurar	
a	través	de	las	generaciones	para	que	puedan	
aprender	de	todo	lo	que	pasó	y	que	nunca	más	
vuelva	a	repetirse	nada	parecido.

Ellos	 todavía	conservan	el	poder,	pero	noso-
tros	 poseemos	 la	 verdad	 y	 tenemos	 el	 tiem-
po	de	hacerla	saber	para	que	se	escuchen,	a	
través	 de	 nosotros,	 las	 voces	 que	 silenciaro	
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“No soy una loca que  

se entretiene contando 
historias ni tampoco  
soy una resentida que no 
sabe qué hacer

liTERATuRA

El	niño	GRAnDE
PRISCILA SANDRA LÓPEZ GARCÍA

Sinopsis
Francisco López Marín, el Quillico, nació en 
plena República, hijo del Rusia, de familia 
falangista, y de la «Antoñica de las Barbe-
ras», una familia de obreros del campo que 
vivían explotados y marginados.

Fusilaron al Rusia al poco tiempo de em-
pezar la guerra, y el Quillico tuvo que 
ponerse a trabajar siendo un niño que ni 

siquiera había cambiado los dientes 
de leche para poder sobrevivir. A pesar 
de las dificultades, de la miseria, de la 
explotación y del hambre, el Quillico 
salió adelante con fuerza, formó una 
gran familia y consiguió todo lo que 
se propuso gracias a su esfuerzo y su 
constancia, pero arrastró toda su vida 
la falta de su padre, nunca dejó de 
sufrir su pérdida y luchó siempre por 
mantener su memoria viva en una 
España que ha hecho del olvido la so-
lución para no tener que enfrentar la 
verdad. El Quillico representa la histo-
ria de tantos y tantas que se están lle-
vando a la tumba la pena de no poder 
reconciliarse con su pasado, la pena de 
que ni la historia ni el tiempo les dé 
justicia a los suyos y que no verán a 
nadie pedir perdón por el daño irrepa-
rable que el fascismo hizo en sus vidas. 
El Quillico murió sin poder enterrar a 
su padre dignamente y, como él, mi-
les de españolas y españoles a quienes 
debemos rendir el homenaje que las 
instituciones, los políticos, y ni siquie-
ra la historia, contada por unos pocos, 
les rinde. España está llena de quillicos 
y quillicas, y el país tiene una deuda 
moral con ellos y ellas.			 	
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n	 asesinando	 y	 persiguiendo.	 Todo	 el	 daño	 que	 los	 fascistas	 hicie-
ron	 en	 España	 será	 irreparable,	 pero	 justiciable	 cuando	 nadie	 tenga	
que	sentir	que	 todavía	hay	un	bando	en	España	que	quisiera	doble-
gar	al	 resto	de	gentes,	cuando	nadie	 tenga	que	sufrir	 las	consecuen-
cias	de	no	pensar	 como	 los	 fascistas	 españoles	 y	 cuando	nadie	 ten-
ga	 que	 recordar	 que	 sigue	 habiendo	 desaparecidos	 y	 desaparecidos	
en	sus	familias.	Todo	esto	solamente	se	consigue	con	la	memoria	que	

transmitamos	a	 las	generaciones	que	vienen,	
nosotros	debemos	de	ser	las	generaciones	que		
conduzcan	 nuestra	 historia	 hacia	 la	 verdad	
para	 que	 sea	 contada	 como	 realmente	 pasó	
y	 no	 como	 quisieron	 contarla	 durante	 tanto	
tiempo.	

España	no	es	una	democracia	real	y	ya	es	tiem-
po	de	que	todos	nos	demos	cuenta	y	actuemos	
en	consecuencia,	el	fascismo	en	España	avanza	
sin	pudor	y	es	cada	día	más	ruidoso,	reivindi-
cando	 los	mismos	principios	 que	 reclamaron	
sus	predecesores	y	señalando	al	diferente	ante	
todos	para	involucrar	a	la	sociedad	que	reac-
ciona.	 Este	 no	 es	 un	 juego	de	niños,	 este	 es	
el	régimen	que	lleva	siglos	cortando	nuestras	
alas	y	masacrando	a	nuestro	pueblo	cuando	es	
revolucionario,	 condicionando	 nuestras	 vidas	
y	 obligándonos	 a	 la	 precariedad	 inesperada,	
indeseable.	Pueden	enseñarnos	cual	es	el	or-
den	que	quieren	que	sigamos,	pero	no	pueden	
obligarnos	a	obedecerlo	ni	tampoco	a	transmi-
tirlo,	debemos	ser	alborotadores	de	la	historia	
que	nos	han	leído	todo	este	tiempo	y	obligar-
los	a	escuchar	la	historia	que	pasó	de	verdad,	
la	 que	 tiene	 que	 aprenderse	 en	 los	 colegios		
y	la	que	deben	de	conocer	las	futuras	genera-
ciones	españolas.			 	
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MiRADAs	Con	PERsPECTiVA

NADA	QUE	CELEBRAR

12	DE	oCTuBRE
MARCOS PALOMO

Las	diferentes	maneras	de	 enten-
der	la	historia,	depende	de	quien	
la	escriba,	 sobre	 todo	si	quien	al	
escriben	 son	 los	 vencedores	 de	
una	contienda,	que	prepararan	los	
hechos	y	ocultarán	lo	que	no	quie-
ran	que	se	sepa	y	desprestigie	su	
éxito,	 por	 eso	 no	 solo	 los	 histo-
riadores,	si	no	todos	los	ciudada-
nos,	debemos	dudar	de	lo	que	nos	
cuentan	y	buscar	nuestra	verdad,	
esa	“otra	 realidad”	 que	 los	 libros	
de	historia	no	cuentan,	investigan-
do	todas	las	posibles	versiones	de	
esos	 hechos	 históricos	 nos	 cuen-
tan,	solo	así	seremos	libres,	podre-
mos	minimizar	errores	y	aprender	
de	ellos.

Y	en	este	sentido,	sobre	el	12	de	
octubre	que	cada	año	celebramos,	
como	el	“Día	de	la	Fiesta	Nacional	
de	 España”,	 el	 ”Día	 de	 la	 Hispa-
nidad”	y/o	el	“Día	de	 la	Raza	Es-
pañola”,	 lo	 hacemos	 sin	 conocer	
“toda	la	verdad”,	aceptando	la	que	
nos	cuentan	“los	vencedores”	des-
conociendo	 la	 que	 cuentan	 “los	

vencidos”,	 es	 necesario	 tener	 en	
cuenta	“la	verdad”	de	los	conquis-
tadores	y	 la	de	 los	 conquistados,	
la	del	viejo	mundo	y	la	del	nuevo	
continente.

Y	llega	el	12	de	otubre	y	en	Espa-
ña	vivimos	 la	parafernalia	patrió-
tica	y	militarista,	 la	demostración	
de	poderío	militar	patrio,	venera-
da	la	presidencia	de	los	actos	por	
un	 rey,	 jefe	 supremo	de	 los	 ejér-
citos	 (impuesto	 por	 un	 fascista),	

y	 aplaudido	 por	 las	 autoridades	
serviles	del	momento,	para	recor-
darnos	 “quien	 manda	 aquí”,	 una	
monarquía	impuesta	que	se	sigue	
los	 pasos	 históricos	 de	 todos	 los	
anteriores	reinados	Borbones,	que	
sin	excepción	se	han	enriquecido	
a	costa	del	pueblo	y	has	usurpa-
do,	reinado	tras	reinado,	las	arcas	
públicas.

Y	en	este	sentido	y	sobre	los	acon-
tecimientos	que	se	celebran	cada	
12	de	octubre,	“la	 conquista”	y/o	
“descubrimiento”,	hay	razones	so-
bradas	como	para	dejar	de	festejar	
ese	día	como	fiesta	nacional.

Primero. Porque,	en	realidad,	fue	
una	expedición	comercial	en	bus-
ca	 de	 nuevos	 mercados,	 de	 una	
nueva	ruta	más	rápida	y	corta	ha-
cia	“las	 indias”	orientales	y	no	el	
intento	 de	 “descubrir”	 un	 nuevo	
continente	con	quien	hermanarse,	
pues	pensaban	que	iban	a	“las	in-
dias”	 orientales,	 en	 busca	 de	“ri-
quezas”,	“especies”	y	“seda”.

Segundo. Porque	 después,	 una	
vez	 concluido	 el	 viaje,	 el	 poder	
económico,	 la	 codicia	 y	 el	 poder	
político	 hicieron	 el	 resto,	 dando	
origen	 a	 la	“eliminación”	 de	 una	
buena	 parte	 de	 la	 población	 au-
tóctona	 de	 las	 tierras	 por	 donde	
pasaba	la	expedición.

Según	algunos	historiadores,	mu-
rieron	millones	de	personas	de	los	
pueblos	originarios,	la	cifra	es	tan	
dispar	que	es	 imposible	calcular,	

según	quien	 lo	cuente,	desde	13	
a	80	millones,	como	consecuencia	
de	 las	guerras	 y	de	 las	 enferme-
dades	 llevadas	por	 los	 invasores,	
a	lo	largo	de	toda	la	dominación	
española	en	el	continente	ameri-
cano,	desde	el	 12	de	octubre	de	
1492,	día	del	“descubrimiento”	de	
América,	 hasta	 el	 13	 de	 julio	 de	
1898	 (cuatro	 siglos),	 cuando	 se	
celebró	el	“acto	formal	de	arriado	
de	 la	 bandera	 española”	 en	 San	
Juan	 de	 Puerto	 Rico,	 en	 cumpli-
miento	del	“Protocolo	de	Paz	de	
Washington”	 firmado	 el	 día	 an-
terior	 con	Estados	Unidos.	Otros	
muchos	millones	más	sufrieron	la	
esclavitud.

Por	 esto,	 no	 nos	 puede	 extrañar	
que,	 desde	 y	 en	 los	 pueblos	 ori-
ginarios,	se	nieguen	a	celebrar	lo	
que	para	sus	antepasados	fue	“un	
genocidio”	y	un	“expolio”	que	se	
perpetúan	hasta	hoy.

La	perfecta	compenetración	de	lo	
militar	y	lo	religioso	(la	espada	y	

la	cruz),	 justificó	el	sometimiento	
de	los	pueblos	que	allí	vivían,	de	
los	 desmanes	 y	 de	 los	 atropellos	
llevados	a	cabo	durante	siglos,	en	
pro	del	“desarrollo”	que	les	lleva-
ba	la	corona	de	España.

Los	 motivos	 que	 justificaron	 “el	
descubrimiento”,	 fueron	 los	 de	
llevar	 la	 “religión	 verdadera”	 en	
favor	de	la	“salvación”	de	los	pue-
blos	 recién	 conquistados	 y	 llevar	
la	“cultura	hispana”	a	los	“pueblos	

sin	civilizar”,	para	mayor	gloria	de	
la	 corona	 de	 Castilla,	 pues	“toda	
invasión	o	conquista”	necesita	una	
justificación,	y	en	este	caso	bajo	el	
respaldo	de	“la	espada	y	la	cruz”.	
“Lo	 que	 la	 espada	 manchaba	 de	
sangre,	la	cruz	lo	limpiaba”.	Hoy	la	
justificación	 sería,	 en	 nombre	 de	
la	libertad,	de	la	democracia	y	los	
Derechos	Humanos.

Dejemos	 pues	 de	 justificar	 y	 fes-
tejar,	 la	 celebración	 del	 dominio	
y	 saqueo	 del	“nuevo	 continente”,	
que	 la	 Corona	 española	 llevó	 a	
cabo	a	lo	largo	de	cuatro	siglos.

Dejemos	 de	 homenajean	 a	 los	
“héroes	 conquistadores”	 con	 es-
tatuas,	calle	y	plazas	en	nuestras	
ciudades.	 Si	 “el	 descubrimien-
to”	y	 lo	acontecido,	se	produjese	
hoy	 en	 día,	 serían	 considerados	
criminales	de	guerra,	por	eso	no	
pueden	 ser	 motivo	 de	 orgullo,	
celebración	 y	 ejemplaridad.	 Sus	
nombres,	 están	 manchados	 con	
sangre	de	inocentes,	con	el	sudor	
de	los	esclavizados	y	el	dolor	de	
los	sometidos.

Tenemos	el	derecho	y	el	deber	de	
releer	y	reescribir	la	historia	para	
que	 lo	 que	 sucedió	no	 se	 repita.	
paliar	el	daño	hecho	a	los	pueblos	
indígenas	originarios	y	tomar	nota	
para	que,	en	nombre	de	cualquier	
ideal,	NO	se	siga	 invadiendo,	ex-
poliando	y	matando	y	a	 los	pue-
blos,	por	eso,	la	Abolición	del	12	
de	 octubre	 como	 fiesta	 nacional,	
es	una	asignatura	pendiente	y	una	
obligación,	porque	“El	12	DE	OC-
TUBRE,	 no	 tenemos	 NADA	 QUE	
CELEBRAR.			 	

Madrid, 12 octubre 2021
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NACIONAL

INFORMACIÓN	DE	LA	ASAMBLEA	ESTATAL	DEL	7	NOVIEMBRE	DE	LA	PLATAFORMA	POR	LA	CONSULTA	POPULAR	
SOBRE	MONARQUÍA	O	REPúBLICA

El	14	DE	MAyo	DE	2022	 
FECHA	DE	CElEBRACiÓn	DE	lA	ConsulTA

Asistieron	 representantes	 de	 todas	 las	 partes	
del	Estado.	En	los	debates,	la	persona	que	inter-
venía	indicaba	la	organización	a	la	que	repre-
sentaba	o	bien	pertenecía.	Por	intervenciones	
los	debates	se	centraron	principalmente	entre	
IU,		PCE,	Izquierda	Republicana	(miembro	de	
IU),	PTE,	República	en	Marcha,	Joven	Guardia	
Roja,	 Coordinadora	 de	Asambleas	 Republica-
nas	 de	 pueblos	 de	Madrid,	 Coordinadora	 14		
de	Abril		(P.	Valenciano),	Asamblea	Republica-
na	de	Navarra,	de	Canarias,	Andalucía.	Lo	que	
no	quiere	decir	que	 fueran	 los	únicos	 colec-
tivos	que	asistieron,	sino	los	que	más	intervi-
nieron.

No	hubo	propuestas	que	dieran	lugar	a	deba-
tes	en	profundidad,	salvo	la	presentada	por		el		
PTE		y	República	en				Marcha,	que	proponían	
que	a	través	de	los	concejales	y	cargos	públi-
cos	de	izquierda	y	republicanos,	se	instara	a	los	
ayuntamientos	a	posicionarse	a	favor	de	la	ce-
lebración	de	un	referéndum	sobre	monarquía	
o	Republica.	Las	otras	propuestas	sometidas	a	
votación	fueron	resueltas	y	fácil	y	rápidamente

Cuestiones importantes acordadas

1.	 No	 habrá	 una	 cala	 común,	 sino	 que	 cada	
zona	debe	proveerse	de	los	medios	necesa-
rios	para	la	consulta.	Eso	nos	obliga	a	cons-
tituir	 asambleas	 territoriales	 (de	 localidad,	
provincia,	etc.).	Serán	necesarios	actos	pú-
blicos	y	presentaciones	de	la	consulta	para	
recabar	 apoyo	 popular,	 y	 la	 formación	 de	
asambleas	de	base	de	carácter	republicano.	
o	como	mínimo	de	apoyo	a	la	consulta.

2.	 Rechazada	por	votación	mayoritaria	la	pro-
puesta	del	PTE	y	República	en	Marcha	de	
que	 la	 Plataforma	 para	 La	 celebración	 de	
La	consulta	monarquía	o	República	instara	
a	 los	 concejales	 y	 cargos	 públicos	 a	 pre-
sentar	 mociones	 en	 los	 ayuntamientos	 pi-
diendo	la	celebración	del	referéndum	sobre	
monarquía	o	Republica,	después	de	mucho	
debate,	 se	delo	 la	puerta	abierta	para	que	
esa	iniciativa	fuera	promovida	por	aquellas	
organizaciones	partidarias	de	ello,	y	que	en	
cualquier	caso,	 todo	apoyo	seria	bienveni-
do.

3.	 Para	provisión	de	urnas,	en	el	caso	de	que	
no	fueran	prestadas	por	algún	organismo,	
se	indicará	donde	encontrarlas,	sin	descar-
tar	la	posibilidad	de	una	compra		conjunta.

4.	 La	celebración	de	 la	consulta	debe	ser	co-
municada	a	cada	Ayuntamiento,	y	a	la	De-
legación	o	Subdelegación	del	Gobierno	.en	
cada	provincia,	indicando	los	lugares	de	las	
mesas	de	votación.	Habrá	un	servicio	 jurí-
dico	y	de	asesoramiento	en	caso	de	proble-
mas	legales.

oRGAnizACionEs	y	
ColECTiVos	quE	PARTiCiPAn,	
HAsTA	lA	FECHA,	En	lA	
PlATAFoRMA	ConsulTA	
PoPulAR	EsTATAl	
MonARquÍA	o	REPÚBliCA	
(AGRuPADAs	PoR	TREs	
GRuPos	DE	REFEREnCiA)

A)	Plataformas	y	colectivos	que	han	
organizado consultas sectoriales o 
territoriales
a) Sectoriales: plataformas/colectivos de 

Universidades.

	 Referéndum	UAM,	Referendum	Universidad	
Carlos	III

b) Territoriales: plataformas/colectivos de 
distintos barrios, distritos y ciudades que 
han celebrado consultas.

	 Consulta	2D,	Consulta	2D	Arganzuela,	Con-
sulta	Campo	de	Gibraltar,	Consultas	Centro	
Madrid,	Consulta	Sabadell,	Tetuan	2D

B)	organizaciones	políticas,	sindicales	
y sociales
Alternativa	 Republicana,	 Anticapitalistas	
(miembro	 observador),	 Coba’s	 (Sindicato	 de	
Comisiones	de	Base),	Confederación	Intersin-
dical,	 Corriente	 Roja,	 Fundación	 Democrácia	
Activa,	 Izquierda	Republicana,	 Izquierda	Uni-
da,	PCE,	Partido	de	los	Trabajadores	de	Espa-
ña	(PTE),	Partido	Feminista	de	España,	Partido	

Socialista	 Libre	 Federación,	 Podemos,	 POSI,	
Rebeldía,	UJCE

C)	Movimiento	Republicano
a) Espacio unitario republicano ‘Encuentro 

Estatal por la República’, en el que se 
integran las plataformas/coordinadoras 
unitarias republicanas de las siguientes 
Comunidades:

	 Andalucía	 (Coordinadora	Andaluza	 de	Or-
ganizaciones	 Republicanas	 –	 ‘Andalucía	
Republicana’),	 Aragón,	 Asturias,	 Canarias	
(Plataforma	Republicana	de	Canarias),	Can-
tabria,	Castilla-La	Mancha	(Ciudadanos	por	
la	República	de	Cuenca),	Castilla	y	León,	Ca-
taluña	 (Coordinara	Catalunya	per	 la	Repú-
blica),	Euskadi	(Movimiento	Republicano	de	
Euskadi),	 Extremadura	 (Movimiento	Extre-
meño	por	la	República),	Galicia	(Plataforma	
Galega	Pola	Terceira	República,	 	miembro	
observador),	Madrid	 (Espacio	 Republicano	
de	Madrid,	 	miembro	observador),	Murcia,	
Navarra	 (Junta	 Republicana	 de	 Izquierdas	
de	 Navarra),	 País	 Valenciá	 (Plataforma	 14	
Abril	por	la	III	República)

b) Otros colectivos republicanos

	 Asamblea	Leganés	por	la	República,	Asam-
blea	Republicana	Centro	Madrid,	Asamblea	
Republicana	de	Orcasitas	y	San	Fermín	Ma-
drid,	 Asociación	 Manuel	 Azaña	 de	 León,	
Asociación	Cultural	Republicana	Abulense,	
Ateneo	Republicano	Aldaia	(Valencia),	Ate-
neo	 Republicano	 de	 Carabanchel,	 Ateneo	
Republicano	de	León,	Ateneo	Republicano	
de	Murcia,	Ateneo	Republicano	de	la	Ribera	
del	 Xuquer,	 Ateneo	 Republicano	 de	Valla-
dolid,	 Ateneo	 Republicano	 y	 Memorialista	
de	 La	 Isla	 (Cádiz),	 Coordinadora	 de	 Aso-
ciaciones	de	Memoria	Democrática	del	País	
Valenciá,	España	Mañana	Será	Republicana,	
III	República	Ya,	Marea3república,	Platafor-
ma	Union	Republica	de	Alicante,	Red	Repú-
blica,	Mujeres	x	la	República,	República	en	
Marcha.			 	
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los	lECToREs	oPinAn

“Un periódico muy progresista y social, 
donde te permite la libertad de 
expresión	sin	ningún	tipo	de	censura.	
Además me parecen muy acertadas 
las ilustraciones que acompañan a las 
noticias

SOLE DE ANDALUCÍA

“Estáis haciendo un trabajo encomiable, 
el equipo técnico y también las y los 
demás camaradas de la redacción y 
edición

ANTONIO DE MURCIA

“Mi opinion personal es positiva, 
lo que si haría es intentar que las 
comunidades	con	conflictos	escribieran	
un articulo aunque fuesen cortos  
de	información	de	dichos	conflictos,	 
y con respecto a la gente que  
yo se lo paso les gusta, por ejemplo 
Red	feminista	sadense	mandaron	
felicitaciones por vuestro trabajo,  
un saludo

JUAN DE GALIZIA

Memoria histórica en Andalucía

Mira que bien queda el mural, protegido por el ayuntamiento. Arjona (Murcia)

Galicia se moviliza por una sanidad pública y de calidad
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lA	uniÓn	DEl	PuEBlo.	noviembre	de	1977	y	1978

La	Unión	del	Pueblo,	nº	27,	10-16	de	noviembre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+27.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	28	17-23	de	noviembre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+28.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	76,	1-7	de	noviembre	de	1978
No hay enlace disponible

La	Unión	del	Pueblo,	nº	77,	12-14	de	noviembre	de	1978
3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+DEL+PUEBLO+AÑO+I-

I+Nº77+8-14+DE+NOVIEMBRE+DE+1978.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	78,	15-21	de	noviembre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+78.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	79,	22-28	de	noviembre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+79.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	26,	3-9	de	noviembre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+26.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	29,	24-30	de	noviembre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+29.pdf


