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L o que se au-
guraba como 
la gran apues-

ta (incumplida) del 
Gobierno “progresis-
ta” del PSOE-UP y la 
mayor defensa de los 
trabajadores de este 
país, que era la DE-
ROGACION DE LA 
REFORMA LABORAL 
DEL PP, se ha con-
vertido en la mayor 
bofetada, a los que 

confiaron que la llegada de UP a un gobierno 
progresista y a lo que esperaban el principio 
del fin de la indefensión de los débiles ante los 
poderosos y de la clase trabajadora en general.

Y todo de la mano de una Ministra de Trabajo 
y Economía Social, supuestamente comunis-
ta, Yolanda Díaz que se empeña en hacernos 
creer que los “cambios” de la Reforma Laboral 
del PP, ya que su “derogación” no entraba en 
los planes del Gobierno, supondrán “acabar 
con la temporalidad” al “acortar los tiempos de 
los contratos”, periodos de contratación, que la 
empresa podrá alargar hasta los 4 años, cuan-
do después de 42 años y 52 reformas laborales, 
las tasas de “temporalidad y precariedad” son 
más o menos las mismas año tras año, porque 
el problema no es “reformar mas y mejor”, si 
no, “derogar” y cambiar la correlación de fuer-
zas entre patronos y trabajadores. Por eso, esta 
“Reforma Laboral”, es una tomadura de pelo a 
todos los trabajadores.

Una Reforma, aprobada en Consejo de Minis-
tros el 28 de diciembre, “Día de los Santos Ino-
centes” para más augurios, (Real Decreto-ley 
32/2021, de 28 de Diciembre), que pretende 
mayores sanciones económica para los “frau-
des en la contratación laboral”, pero que, en la 
realidad, no los evitarán, pues la prioridad de 
la contratación, ejecución y diseño de los con-
venios la seguirá teniendo la empresa, TODO 
salvo la asignación salarial que la marcará cada 
sector. Los trabajadores seguirán sin protec-
ción sindical porque “sus sindicatos” están más 
vendidos que “un pavo en nochebuena” y por-
que sus “necesidades de subsistencia” seguirán 
dando pie a aceptar “la explotación” que les 
seguirán ofreciendo los empresarios.
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E D I TO R I A L

¿QUE HAY DETRÁS DE LA REFORMA 
LAbORAL DEL GObIERNO?

Marcos Palomo
Secretario General PTE

Una Reforma que nos presenta “el Mecanis-
mo RED”, como una figura de protección del 
empleo, de Flexibilidad y Estabilización, que 
sustituirá a los Expedientes Temporales de Re-
gulación de Empleo (ERTE), que contemplará 

dos situaciones o causas, una “ESTRUCTURAL” 
ante los cambios organizativos, técnicos o pro-
ductivos estructurales de la empresa, también 
conocido como “ERTE de reestructuración” 
que implantará sistemas de “formación y orien-
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tación laboral” para los empleados afectados 
que les “permita su transición profesional a 
otras empresas o sectores”.

Y otra “CÍCLICA” ante situaciones coyunturales 
de afectación económica general del país que 
motiven ayudas especiales de estabilización.

Si	somos	objetivos,	NADA	NUEVO	en	este	asun-
to, pues medidas similares ya están recogido 
en el Estatuto de los Trabajadores, respecto a la 
formación y la reubicación laboral, y aspectos 
parecidos a lo que figuraba en la anterior Ley 
del PP, al respecto de las causas para solicitar 
un ERTE, y que ha permitido la ejecución de 
tantos ERTES durante la pandemia.

La	única	diferencia	de	este	“Mecanismo	RED”,	
salvo pequeños matices, es qué en adelante, 
para implementar un ERTE, no bastara con que 
una empresa lo pida a la autoridad laboral, si 
no que se aprobara, previo informe de la Co-
misión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos y la posterior aprobación por los 
Ministerios de Economía, Seguridad Social y 
Trabajo.

¿Qué dificultad le supone al capital, este con-
trol, cuando sus máximos defensores están en 
el propio Gobierno y en los Sindicatos “ser-
viles”, para conseguir informes “positivos” 
y salvaguardar sus intereses?, solo basta con 
observar	que	“los	primeros”	en	felicitarse	pú-
blicamente por el acuerdo, ha sido el Comité 
Ejecutivo de la propia CEOE-CEPYM, el mismo 
del acuerdo, 23 de diciembre, varias horas an-
tes que lo hicieran los sindicaros “de la clase 
burguesa” CCO y UGT. ¡Lo que beneficia a los 
empresarios, no puede satisfacer a los trabaja-
dores!

El Partido de los Trabajadores de España (PTE), 
no se puede alegar por este acuerdo entre el 
gobierno, empresarios y sindicatos, porque no 
representa los interese de la clase trabajadora, 
porque no supone un verdadera derogación 
de la Ley el PP y porque se queda a medio 
camino entre lo necesario y lo “obligado” para 
un gobierno progresista, porque no ha existi-
do negociación con sus aliados parlamentarios 
que le auparon al gobierno, ni con los agen-
tes sociales y ciudadanos, ni con los sindicatos 
de clase (los de la clase obrera), y si con los 
empresarios y con los sindicatos que sustentan 
el sistema capitalista (CCOO y UGT) y porque 
esta reforma, sigue los mandatos de Bruselas, 
de la monarquía y de la oligarquía que antepo-
ne los intereses del capital frente a los intere-
ses de todo un pueblo trabajador.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE), solicita a los socios parlamentarios  
del Gobierno, que no secunden esta “reforma”, 
que exijan la TOTAL “Derogación” de la Ley  
el PP y que obliguen al PSOE-UP a redactar 
una nueva LEY LABORAL progresista y de  
izquierda, al tiempo que pide a los Sindica-
tos de Clase y entidades ciudadanas, a “plan-
tar cara” al Real Decreto-ley 32/2021, de 28  

de Diciembre, en la calle, que es nuestra “can-
cha de juego y batalla” frente a la explotación 
del proletariado.   

“Este acuerdo entre  
el gobierno, empresarios 
y sindicatos no 
representa los intereses 
de la clase trabajadora, 
porque no supone una 
verdadera derogación  
de la Ley del PP

¡NO A LA REFORMA LABORAL  
DEL GOBIERNO DEL PSOE-UP!

¡POR LA DEROGACION DE LA LEY LABORAL 
DEL PP!

¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
LABORALES!

¡POR LOS INTERESES DE LA CLASE 
OBRERA!

Ministra de trabajo, secretarios de CC. OO. y UGT y representantes de la CEOE

Garamendi, presidente de la CEOE, y Yolanda Díaz, ministra de trabajo.
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El Partido de los Trabajadores de Espa-
ña (PTE), denuncia los planes del impe-

rialismo americano y sus aliados, incluido el 
“gobierno progresista” de España servil a los 
intereses yanquis, que está ejerciendo contra 
Rusia, intensificados en estos momentos, con 
el propósito de incluir a Ucrania en la OTAN y 
cerrar así el cerco militar en suelo europeo a la 
Federación de Rusia. 

Estos planes agresivos es lo que realmente está 
poniendo en peligro la seguridad y la estabili-
dad de Europa y del mundo. 

Confunden	 y	 mienten	 a	 la	 opinión	 pública	
para volcarla a su favor, ocultando los objeti-
vos militares reales de ir levantando “un muro” 
militar para aislar a Rusia del resto del mundo, 
como primer paso para debilitarla económica 
y derrotarla militarmente.

La excusa de que Rusia intenta anexionarse 
Ucrania con una invasión inminente, es la ex-
cusa oportuna que EEUU esgrime para acorra-
larla,	ganarse	a	 la	opinión	pública	mundial	y	
controlar la zona, ocultando que, en Ucrania, 
antes del golpe de estado del “Euro-Maidan” o 

ANÁLIS IS INTERNACIONAL

El EXpansionisMo nortEaMEricano (otan) hacia rusia para cErcarla con BasEs MilitarEs.

El	conflicto	de	Ucrania
coMité EjEcutivo partido dE los traBajadorEs dE España (ptE) 

info@partidodelostrabajadores.es

(Rebelión de la Plaza), por la suspensión de la 
firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo 
de Libre Comercio con la Unión Europea (UE) 
en	2014,	presidía	la	república	Víktor	F.	Yanukó-
vich, que gobernaba con mayoría absoluta, de 
tendencia prosoviético y que pretendía unir 
Ucrania a la nueva “Unión con Rusia” (asocia-
ción aduanera), el golpe provocado por EEUU 
llevó a esta situación actual. Hillary Clinton 
afirmó	entonces	que:	“EEUU	jamás	permitirá	la	
reconstrucción de la URSS”.

También olvidan y ocultan, que Ucrania desde 
1922 fue territorio de la Unión Soviética, pro-
veniente	de	la	República	Socialista	Soviética	de	
Ucrania y que por razones históricas del mo-
mento	fue	una	de	las	repúblicas	fundadoras	de	
la	“Unión	de	Repúblicas	Socialistas	Soviéticas”,	
como Estado independiente.

EEUU y los gobiernos serviles 
están repitiendo machacona-
mente en estos días que Rusia 
no puede decidir si un país 
soberano como Ucrania entra 
o no en la OTAN, silenciando 
intencionadamente que este 
hecho no es más que un “con-
flicto	 territorial”	 entre	 países,	
que les sirve de coartada a 
los americanos, para tapar sus 
verdaderas intenciones expan-
sionistas y de hostigamiento a 
un país soberano, con el pro-
pósito de instalarse en las mis-
mas puertas de “la casa rusa”, 

con misiles, armamento y ejércitos para limitar 
su crecimiento como nación. 

¿Acaso tuvo en cuenta EEUU, la voluntad de los 
países que invadió, destruyendo, masacrando 
poblaciones y robando sus recursos propios, 
como	hicieron	en	Irak,	Libia,	Siria,	Afganistán,	

Panamá,	 la	 antigua	 Yugoslavia,	 Vietnam,	 Co-
rea, y varias decenas de países más, desde que 
existe como país?, o acaso, ¿Es Rusia y China 
quien tiene 800 bases militares en más de 70 
países en el mundo y más de 200.000 militares 
distribuidos por el planeta?

Este intento de bloqueo incesante rompe los 
acuerdos tomados en los años 90 con el de-
rrumbe del bloque socialista en que se acordó, 
“en favor de la paz y seguridad mundial”, la 
NO expansión de la OTAN hacia el Este; a pe-
sar que la Rusia resultante del “derrumbe so-
cialista”, emprendiese una política amistosa de 
acercamiento a EEUU y Occidente, incluso per-
mitiendo la entrada a suelo ruso y a sus insta-
laciones militares y nucleares, de todo tipo de 
observadores occidentales y americanos, inclu-
sive de miembros de la CIA. El incumplimiento 
de estos acuerdos y este bloqueo contante, en 
sí mismo, suponen una declaración de guerra 
de los EEUU contra Rusia y ésta tendrá legíti-
mo derecho de defender su soberanía, su segu-
ridad y sus intereses internacionales.

¿Cuáles son las verdaderas razones,  
en estos momentos, de esa agresión de 
los EEUU a Rusia?
La primera, parar la amenaza económica y 
militar que para ellos suponen Rusia y China 
a nivel mundial, que amenaza su hegemonía 
como país imperialista, y para esto necesitan 
al territorio ucraniano dentro de la OTAN, para 
cercar a Rusia militarmente, como ya hizo con 
Polonia o Rumania. 

A EE. UU., Ucrania le importa poco como na-
ción, lo que le importa es “su suelo” para colo-
car bases conjuntas y posicionar allí su ejército 
y sus misiles, hacer crecer su industria arma-
mentística	y	cercar	más	aún	a	Rusia.	Al	tiempo	
de hacerse con las reservas de petróleo, mine-
rales, sus ricos recursos agrícolas y la industria 
aeroespacial ucraniana.

La segunda,	que	al	ser	un	conflicto	de	“gran	in-
tensidad” prebélica y diplomática, supondrá un 
gran esfuerzo en “recursos y diplomacia” para 
el gobierno ruso, por lo que a Estados Unidos 
le convendrá “prolongar el enfrentamiento” y 
de esa manera profundizar en la constitución 
de un “bloque antirruso” muy al estilo de la 
Guerra Fría. 

Y la tercera, evitar el crecimiento territorial  
de Rusia, ante la posible unión a ella de otras 
repúblicas	 que	 anteriormente	 convivieron	
juntas en el Estado Soviético, ante las noti-
cias	constantes	de	los	últimos	tiempos,	de	que	 
no se descarta la restauración de la URSS, aun-
que no se sabe si con giro hacia el Socialismo 
o no. 
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Y,	por	último,	el	Partido	de	los	Trabajadores	de	
España (PTE), siente vergüenza ajena de este 
mal llamado, “gobierno progresista”, que por 
boca de la ministra más reaccionaria del eje-
cutivo, Margarita Robles, confirma que envía 
tropas	al	Mar	Negro	para	amenazar	a	Rusia:

¡CONTRA EL 
IMPERIALISMO 
AMERICANO! 

¡CONTRA EL bLOQUEO  
A LAS FRONTERAS 

RUSAS! 

¡POR LA SObERANIA  
DEL PUEbLO RUSO!

 ¡OTAN NO,  
bASES FUERA!

«España	adelanta	a	 la	próxima	semana	el	en-
vío previsto de la fragata Blas de Lezo de la 
Armada dentro de una misión de la OTAN, un 
envío que se efectuará dentro de 3 o 4 días, 
participando así en todos los despliegues de la 
OTAN,	contra	Rusia»…	

Esto sin olvidar que este año 2022 se produ-
cirán DOS acontecimientos de máxima impor-
tancia en nuestro país, que pondrá más en pe-
ligro la integridad y la seguridad del pueblo 
español:

Primero, la Ratificación del “Convenio de Per-
manencia de las Bases militares de Soberanía 
Estadounidenses”, durante el mes de mayo, 
que el gobierno y la prensa a su servicio, no 
están divulgado para que pase desapercibido, 
ocultando la importancia de esas instalacio-
nes, su contribución a la guerra y el riesgo que 
comportan para el pueblo español.

Y segundo, la XXX Cumbre de la OTAN los 
días 29 y 30 de junio en Madrid. 

Ante todo esto, el Partido de los Trabajadores 
de España (PTE), LLAMA a todo el pueblo, a 
los partidos políticos progresistas, a las organi-
zaciones ciudadanas, a los sindicatos de clase y 
en especial al movimiento comunista español, 
a plantar cara al imperialismo americano, a ex-
pulsarlo de nuestras tierras, a apoyar la lucha 
antiimperialista y la soberanía del pueblo ruso 
y a participar en los actos de la “Contra Cum-
bre de la OTAN”, que se celebrará en Madrid 
los mismos días que los representantes de la 
OTAN pisen suelo español.  

 
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

www.partidodelostrabajadors.es

22 de Enero del 2022
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Las seis grandes constructoras españolas cam-
bian	 de	 año	 en	 un	 sinvivir:	 aspiran	 a	 llevar-
se casi la mitad de los fondos europeos next 
generation en proyectos que lideran o en los 
que participan como socios. Al mismo tiempo, 
las investigaciones de la CNMC (Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia) van 
poniendo sobre la mesa cómo esas mismas 
empresas han participado en carteles que se 
dedican a amañar licitaciones de adif o del Mi-
nisterio de Fomento, dos profundas muescas 
en su reputación que se añaden a las derivadas 
de la aparición de esos emporios en las pesqui-
sas de los grandes casos de corrupción.

Esas sanciones, que suman multas por un va-
lor cercano a los 180 millones de euros (118 
millones en el presunto cartel ferroviario y 61 mi-
llones en el carretero) y que afectan a filiales 
de los seis grandes del sector (Acciona, ACS, 
FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), además de a 
una docena de firmas ajenas a ellas, incluyen 
una demanda de la CNMC ante la junta con-
sultiva de contratos públicos, dependiente 
del Ministerio de hacienda, para que este or-

ganismo inhabilite a esas empresas para con-
tratar	con	las	administraciones	públicas.

Sin	embargo,	esas	demandas,	la	última	de	ellas	
de agosto de 2021 y la primera de la primave-
ra de 2019, tardarán en ser resueltas, ya que 
tienen como requisito previo que las multas 
cobren firmeza y para eso deben pronunciar-
se antes la audiencia nacional y el Supremo, 
algo que puede tardar varios años en ocurrir.

¿Y qué ha sucedido mientras tanto? Los mer-
cados de la construcción, las infraestructuras y 
los servicios, dominados por estos grupos, han 
seguido funcionando con la normalidad que 
ha permitido la pandemia, lo que ha incluido 
nuevas adjudicaciones de contratos públicos 
para todas ellas; en algunos casos, por los mis-
mos organismos que sufrieron los efectos de 
los cárteles.

De hecho, ese grupo de empresas concentra 
a los aspirantes a gestionar el grueso de los 
fondos next generation que la UE prevé ir 
transfiriendo a España para consolidar la recu-
peración	de	la	crisis	pandémica:	los	proyectos	

que lideran esas seis empresas o en los que 
participan optan a 33.320 millones de financia-
ción, ya sea en construcción de infraestructu-
ras de comunicaciones, energía o saneamien-
to o mediante actuaciones de rehabilitación y 
eficiencia energética en viviendas particulares.

Esa cifra equivale al 47,6% de los 70.000 millo-
nes a fondo perdido que la UE prevé ir trans-
firiendo a España conforme vayan cerrándose 
las reformas normativas incluidas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia pactado 
con Bruselas.

Así,	según	 la	 información	que	han	 ido	difun-
diendo	en	los	últimos	meses	esos	mismos	gru-
pos, las principales carteras de expectativas 
serían las de acs, que plantea proyectos por 
4.000 millones a través de dragados y otros 
25 por 4.500 con el resto del emporio; accio-
na, con 7.000 concentrados en la energía, y 
ohla, que aspira a hacerse con el grueso de 
los 6.820 destinados a rehabilitación de vivien-
das asociado con Endesa y Bankinter.

NACIONAL

la prEsión dE los oligopolios

Los gigantes del ladrillo pujan por más de 
30.000 millones de los fondos europeos

FUENTE: Público.es
https://www.publico.es/economia/gigantes-ladrillo-pujan-30000-millones-fondos-europeos.html

Las seis grandes empresas constructoras y de servicios, que se enfrentan en bloque a la inhabilitación para contratar con 
las administraciones españolas por varios casos de amaños, pujan por llevarse casi la mitad de los fondos Next Generation 
tras haberse hecho con el grueso del mercado en España y Latinoamérica.
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	Según	los	datos	de	la	asociación de Empresas 
constructoras y concesionarias de infraes-
tructuras (sEopan), la facturación conjunta de 
esos grupos sumó en 2019 un total de 62.695 
millones de euros, una cifra que envuelve dos 
particularidades:	 más	 del	 60%	 lo	 aglutina	 el	
grupo acs, que ya es el principal contratis-
ta del planeta, y un porcentaje superior a los 
dos tercios lo generan en el extranjero, donde 
conglomerados como el que preside Florenti-
no pérez o Ferrovial tienen más del 80% de 
su negocio, de manera similar a lo que ocurre 
con santander y BBva en el sector bancario y, 
en menor medida, con Endesa e Iberdrola en 
el eléctrico.

La implantación en el extranjero de las cons-
tructoras españolas, cuyo sexteto central se 
ha ido configurando a base de fusiones y con-
centraciones desde la atomización de los años 
80 y en línea con los procesos centrípetos ge-
neralizados	a	escala	global,	sitúa	a	su	bloque	
como el segundo del planeta por facturación, 
con	70.680	millones	de	euros	que	únicamente	
superan los 120.010 de China y que sacan un 
50% de ventaja a los 46.910 de Francia, tercero 
en la lista.

Esas cifras también indican que más del 85% 
del negocio de todo el sector español de la 
construcción en términos globales se concen-
tra en esos seis grupos principales.

Seis empresas 
controlan más 
del 85% del 

mercado

Ferrovial,	que	lidera	37	proyectos	y	figura	como	
socio en otros 24, puja por 5.000; mientras Sacyr y 
FCC optan a conseguir otros 3.000 cada uno, aunque 
los responsables de este último grupo lo presentan 
como “expuesto”, es decir, con eventuales opciones, de 
participar en iniciativas que alcanzan los 35.000. Seis 
empresas controlan más del 85% del mercado.

Esos fondos europeos a los que aspiran solo en España, 
sin incluir los que puedan recibir en el resto de los 
países	comunitarios	en	los	que	operan,	equivalen	a	algo	
más de la mitad de la cifra de negocio que esas seis 
grandes empresas mueven al cabo de un año. 

Dinámica paralela
“En España hay seis grandes compañías que se 
han ido comiendo a otras pequeñas construc-
toras mediante fusiones y absorciones, en oca-
siones después de quiebras, para ir adquirien-
do una posición de dominio en el mercado”, 
explica pedro ramiro de OMAL, el observa-
torio de Multinacionales de américa latina, 
que anota cómo “la tendencia a la concentra-
ción de esas empresas no es otra cosa que la 
tendencia global del capitalismo”, la cual, de 
hecho, se manifiesta en otros sectores como las 
telecomunicaciones, el agua, el turismo y los 
seguros y, en los últimos tiempos, también en las 
funerarias, los puertos y la alimentación.

“La expansión del poder corporativo ha ido 
siempre ligada en España a la dinámica de 
concentración y centralización del poder em-
presarial”, señala Ramiro, que destaca cómo 
esos procesos se aceleraron tras la transición, 
con “la entrada de España en la UE, el tratado 
de Maastricht y el inicio de las reformas neo-
liberales”, de manera que “empresas que eran 
centrales en el anterior modelo empresarial se 
van concentrando, fusionando y absorbiendo 
entre	ellas	para	ganar	músculo	financiero	y	ta-
maño y, con ello, acometer después la expan-
sión transnacional”.

Para Ramiro, se trata de “una dinámica impa-
rable que va paralela a la concentración del 
poder económico en muy pocas manos, sobre 
todo vinculadas a grandes fondos de inver-
sión y conglomerados financieros y a grandes 
empresas que se controlan unas a otras”.

En este sentido, añade, “el caso más evidente 
es el de Black Rock, un fondo que está en mu-
chas de las empresas del Íbex35, y del que podría 
decirse	que	lo	controla.	Pero	no	solo	eso:	hay	
muchas	participaciones	cruzadas	de	BBVA,	de	
Telefónica	 o	 de	 CaixaBank	 en	 otras	 grandes	
compañías. Hay una centralización del mando 
operativo”.   

Eduardo Bayona 

@E_BAYONA
Zaragoza, 9 de enero de 2022
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COMUNICADO  
DE “REPÚbLICA  

EN MARCHA”

Se	ha	constituido	un		grupo	de	Facebook	de	
Republica en Marcha por cada comunidad.  A 
continuidad pasaremos el enlace para formar 
parte de cada grupo por  comunidades, o entes 
territoriales y culturales comunes (como pasa 
con	 Euzkadi	 y	 Navarra	 o	 las	 dos	 Castillas).	 
A	estos	grupos	de	facebook	por	comunidades	
solamente deben agregarse aquellas personas, 
que estén dispuestas a trabajar tanto para la 
celebración de la consulta monarquia o Repu-
blica	del	14	de	mayo,	como	para	consolidar	nú-
cleos de Republica en Marcha donde no exis-
ten. Naturalmente dentro de lasposibilidades 
de cada persona. Comprometerse en plan ac-
tivista tanto puede consistir en dedicarse a di-
fundir lo publicado por nosotros en las redes, 
siguiendo lo acordado colectivamente como 
garantizar que haya gente que responsabilice 

de la dirección por zonas, de convocar actos y 
acciones, de ir y mandar notas de prensa a los 
medios de comunicación locales, que hablen 
con ateneos, partidos y asociaciones republica-
nas para que se comprometan comprometan a 
en la consulta, que participen en las reuniones y 
asambleas estatales de REM, que vean la forma 
de organizarlo en cada pueblo  o concentrarse 
toda la gente disponible en alguno relevante, 
que hablemos con los concejales de izquier-
da para que presenten mociones pidiendo un 
referéndum monarquia o Republica ( aunque 
pierdan la votación) que se ocupen de recoger 
la	firma	de	cargos	públicos	pidiendo	un	refe-
réndum monarquia o Republica.EN Fin se trata 
que	de	esas	grupos	de	facebook	de	REM	solo	
participe gente que con arreglo a sus posibili-
dades (pues no todo el mundo tiene las mismas 

condiciones personales) este dispuesta a traba-
jar, o por lo menos tenga esa voluntad.Se trata 
de comprometerse con una causa y un objetivo.  
SI HAY COSAS QUE SE IGNORA COMO 
HACERLAS, EN CADA ZONA EXISTIRA 
UNA comisión de dirección que orientará. 
A continuación paso los enlaces los comunidades. 
POR	 FAVOR	 NO	 PUBLICAR	 NADA	 HASTA	
QUE TERMINE DE PASAR LOS ENLACES PARA 
AGREGARSE	A	LOS	GRUPOS	DE	FACEBOOK	
DE AQUELLOS QUE QUIERAN TRABAJAR O 
CONTRIBUIR.	COMO	VEREIS	EN	MUCHOS	DE	
ESTOS GRUPOS YA HAY MUCHA GENTE INS-
CRITA Y EN OTRAS COMUNIDADES POCAS. 
QUE CADA PERSONA SE INSCRIBA EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA O ZONA TERRI-
TORIAL A LA QUE PERTENECE.   

https://www.facebook.com/
groups/4524410060927333/?ref=share

ANDALUCÍA

https://www.facebook.com/groups/975036810116879/?re-
f=share

PAÍS VALENCIÀ

https://www.facebook.com/groups/446879443485425/?re-
f=share

EXTREMADURA

https://www.facebook.com/
groups/5255043394523205/?ref=share

MADRID

https://www.facebook.com/groups/869425040395074/?re-
f=share

CATALUNYA

https://www.facebook.com/groups/600824404545080/?re-
f=share

REGIÓN DE 
MURCIA

https://www.facebook.com/groups/957384975187911/?re-
f=share

ARAGÓN

https://www.facebook.com/
groups/7181208185224321/?ref=share

CANARIAS CASTILLA-LEÓN 

https://www.facebook.com/groups/458949269153637/?re-
f=share

bALEARES

https://www.facebook.com/groups/445671620351570/?re-
f=share

ASTURIAS

CASTILLA 
-LA MANCHA

https://www.facebook.com/groups/336379448121015/?re-
f=share

EUSKADI-
NAVARRA

https://www.facebook.com/groups/293522466075604/?re-
f=share

GALIZA

https://www.facebook.com/groups/898612654180031/?re-
f=share

CANTAbRIA

LA RIOJA

https://www.facebook.com/groups/898612654180031/?re-
f=share
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FuEntE: https://naBarraldE.Eus/Es/voX-los-MilitarEs-y-El-prEsupuEsto-dEl-goBiErno-llaMado-progrEsista/

Vox, los militares y el presupuesto 
del gobierno llamado progresista

vicEnt partal

El historiador Carles Sirera expone 
una hipótesis bastante interesante. 
No sé todavía si estoy de acuerdo, 
pero es consistente y digna de te-
nerse en cuenta. Al menos, a mí 
me desconcierta y creo que puede 
servir para contar cosas insólitas 
que ocurren. Tales como, que el 
presupuesto del Estado español 
aprobado hace pocos días sea, de 
toda la historia, el que más dinero 
dedica a los militares.

Vamos	con	un	hilo	de	servicio	pú-
blico, porque todavía hay mucha 
gente que no se entera de qué es 
V0X.

1) Recordar que en septiembre 
de 2017 expliqué que C’s des-
aparecería	 y	V0X	 sería	 tercera	
fuerza política y todos os des-
cojonásteis.

2)	V0X	 no	 es	 un	 partido,	 es	 un	 
lobby.

Historiador C. Sirera  
(@DrSirera) Diciembre 17, 2021

La	 tesis	 de	 Sirera	 es	 que	Vox	no	
es un partido normal sino un lobi. 
Vox	vendría	a	ser	el	partido	de	los	
altos funcionarios del Estado que 
quieren mantener sus prebendas, 
algo al estilo de lo que fue en su 
tiempo aquella ‘Unión Patriótica’ 
impulsada por Primo (de Rivera). 
Por	eso,	Vox	no	tiene	mucho	inte-
rés en acumular alcaldías o presi-
dencias autonómicas, ni en tener 
una gran base de militantes, por-
que en realidad sólo le interesa el 
control del Estado. No necesita co-
locar a gente a trabajar en la polí-
tica porque todos ellos ya son fun-
cionarios, y éste es un detalle muy 
importante. Por eso, se dedica a 
presionar. Desde el gobierno o, 
atención, desde fuera. Su eficacia 

se mide en la cantidad de gente 
que se acerca a su ideología, pero 
también en la cantidad de millo-
nes de euros que van a parar a  la 
ineficaz burocracia española y sus 
sorprendentes negocios.

Si asumimos la tesis de Sirera, 
podría ser que este presupuesto 
fuera una muestra interesante de 
estudiar. Es bien sabido que en 
Madrid los socialistas –y todo el 
mundo más o menos– están asus-
tados por el aumento de popu-
laridad	de	Vox.	Y	por	otra	parte,	
España no se encuentra inmersa 
en ninguna guerra exterior ahora 
mismo, como todo el mundo tam-
bién sabe, ni parece que lo tenga 
que estar en un futuro próximo –y 
más le conviene, porque Estados 
Unidos ya ha optado por el Ma-
rruecos,	 que	 parece	 ser	 el	 único	
enemigo imaginable. Entonces, 
¿qué explicación tendría esta exa-
geración de 22.796 millones de 
euros que el presupuesto dedica 
al	ejército,	según	la	denuncia	do-
cumentada hecha por el ‘Centro 
Delàs de Estudios por la Paz’?

Pongámoslo esto en contexto. No 
hablemos de poco dinero. Son, 
nada menos, 62 millones de euros 
cada día. Quiere decir que un euro 
de cada cinco que mueve el Esta-
do va a parar a los militares. ¡Uno 
de cada cinco! Y en un tiempo de 
pandemia y gastos extraordina-
rios, por si fuera poco. ¿Qué ex-
plicación tiene esto? ¿Qué retorno 
a la sociedad tiene ese dinero? ¿Y 
qué prioridades indica del gobier-
no español y de quienes le apo-
yan?

El análisis de los datos es impor-
tante y lo encontrará aquí. Hay 
gastos más o menos normales y, 
digamos, justificables en el caso 

de un Estado occidental que tie-
ne un ejército normal y corriente. 
Y hay que tener en cuenta que, 
sin embargo, no se llega al gasto 
que quiere la OTAN. Sin embargo, 
que un gobierno que se hace lla-
mar progresista –resalto que “se 
hace llamar”– se gaste 4.582 mi-
llones de euros en programas de 
armas que tardan  años en cons-
truirse y pagarse no parece que 
sea demasiado justificable como 
prioridad ahora mismo. Que de 
éstos, más de 3.000 millones va-
yan destinados a una sola empre-
sa, teniendo en cuenta que esta 
empresa aprobó un ERTO en 2020 
y ya ha despedido a más de cua-
tro mil trabajadores, no sé cómo 
se puede vender desde una pers-
pectiva considerada progresista. 
De hecho, no sé cómo vender 
desde ninguna perspectiva. Salvo 
si hablamos de pagar y mantener 
privilegios increíbles. De que hay 
una gente que tiene el Estado a su 
servicio para pagar sus caprichos 
y tren de vida.

Que aquí es donde podría ilumi-
narnos	 la	 teoría	 sobre	 Vox	 que	
hace	 Sirera.	 Pregunto:	 ¿hay	 algu-
na coincidencia entre el hecho de 
que	Vox	 esté	 en	 el	 punto	 culmi-
nante de su escalada al poder y de 
que el gobierno del PSOE y Pode-
mos haga el mayor gasto militar 
de toda la historia? Porque estoy 
seguro de que todos recordarán 
los	análisis	de	las	últimas	eleccio-
nes, aquellos que demostraban 
que donde hay cuarteles milita-
res	 el	 voto	 en	Vox	 es	 comparati-
vamente muy superior que en el 
resto. Sería un gran error lo que 
voy a decir ahora, pero, ¿se trata 
de calmarlos, de contenerlos?   

vilaWEB

TRISTES GUERRAS

Tristes guerras

si no es amor la empresa.

Tristes, tristes.

Tristes armas

si no son las palabras.

Tristes, tristes.

Tristes hombres

si no mueren de amores.

Tristes, tristes.

MiguEl hErnándEz

Vicent Partal Montesinos es un 
periodista español. Director del 
diario digital VilaWeb, ha trabaja-
do también en El Temps, El Punt, 
Diario de Barcelona, Catalunya 
Ràdio, La Vanguardia y Televisión 
Española, entre otros.

Ha publicado varias monografías 
sobre la OTAN y sobre los nacio-
nalismos de la antigua Unión So-
viética. Publicó los libros Cataluña 
en la estrategia militar de Occi-
dente (1987), Los nacionalistas a 
la URSS (1988), La revuelta nacio-
nalista a la URSS (1991), Atlas del 
Europa futura (1991), Cataluña 3.0 
(2001).    

Nacimiento: 28 de noviembre de 
1960 (61 años). Bétera (Valencia). 
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El sEcrEtario dE Estado kazajo, Erlan karin, caliFicó los violEntos disturBios quE tuviEron 
lugar En su nación a principios dE EnEro coMo «un ataquE tErrorista híBrido» para provocar la 
dEsEstaBilización y El golpE dE Estado.

Kazajistán:	reflexión	en	desarrollo
Elson concEpción pérEz 

(/archivo?a=244) | internet@granma.cu (mailto:internet@granma.cu) 

Que	nadie	evalúe	lo	ocurrido	en	estos	prime-
ros	días	de	2022	en	Kazajistán	como	algo	ais-
lado, salido solo de la iniciativa de grupos de 
inconformes con la subida del precio del com-
bustible.

El	secretario	de	Estado	kazajo,	Erlan	Karin,	ca-
lificó los violentos disturbios que tuvieron lu-
gar en su nación a principios de enero como 
«un	ataque	terrorista	híbrido»	para	provocar	la	
desestabilización y el golpe de Estado.

Y, aunque es un tema en desarrollo, me permi-
to	hacer	esta	reflexión	tomando	en	cuenta	aris-
tas que pueden guardar relación directa con 
los hechos.

El primer paso es ubicar geográficamente a ese 
país y describir algunos de sus componentes 
económicos,	 sociales	 y	 culturales.	 Kazajistán	
comparte	 7	 644	 km	 de	 frontera	 con	 Rusia	 y	
1	765	km	con	China.	Es	posible	entonces	que	
quienes desde Occidente se empeñan en des-
estabilizar a esas dos potencias, apoyaran tales 
acciones, para lo que se usó, como mecha ex-
plosiva, la subida de los precios del combus-
tible.

La situación fue haciéndose incontrolable y  
el	 presidente	 kazajo,	 Kasim-Yomart	 Tokáev,	 
solicitó la ayuda (que concluyó esta semana) 
de la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC), que integran Rusia, Arme-
nia,	Kazajistán,	Kirguistán,	Tayikistán	y	Uzbe-
kistán.

Occidente se alborotó cuando vio llegar a terri-
torio	kazajo	los	primeros	aviones	con	militares	
de estos países. Incluso, algunas agencias til-
daron	la	acción	como	una	«intervención	rusa».

El primer contingente de paz de la OTSC llegó 
a	Kazajistán	el	6	de	enero,	después	de	que	ese	
país invocara el artículo 4 de seguridad colec-
tiva	para	hacer	frente	a	lo	que	llamó	«ataques	
terroristas».

El	presidente	ruso,	Vladimir	Putin,	en	una	cum-
bre virtual de la citada organización, destacó 
que la OTSC logró tomar las decisiones nece-
sarias	de	forma	rápida	en	«horas	contadas	para	
impedir la ruptura de los cimientos del Estado 
y poner freno a terroristas, delincuentes, sa-
queadores	y	otros	elementos	criminales».

Recordó Putin que en los disturbios masivos 
en	Kazajistán	se	empleó	la	misma	táctica	que	
en las protestas en Ucrania, que terminaron 
con	el	derrocamiento	de	su	presidente,	Víktor	
Yanukóvich,	en	2014.	«Al	parecer	se	usaron	a	
grupos armados preparados en los campos de 
entrenamiento de terroristas en el extranjero, 
como	dijo	el	presidente	Tokáev»,	remarcó	Pu-
tin. Incluso, algunas fuerzas acudieron al cibe-
respacio y las redes sociales para reclutar ex-
tremistas y terroristas, denunció.

Putin recalcó que los países de la OTSC no 
permitirán a nadie llevar a cabo las llamadas 
revoluciones	de	colores	en	sus	territorios.	«Los	
sucesos	en	Kazajistán	no	fueron	los	primeros	
ni	tampoco	serán	los	últimos	intentos	de	inje-
rencia	contra	nuestros	países»,	advirtió.

En tal contexto vale tener muy presente a Ucra-
nia, otro país fronterizo con Rusia, al que tanto 
la OTAN como Estados Unidos lo usan como 
trampolín	en	su	cerco	militar	contra	Moscú.

En	cuanto	a	la	situación	en	Kazajistán	hago	un	
paréntesis:	hasta	este	lunes	la	cifra	de	muertos	
superó los 164, más de mil heridos, la destruc-

ción de instalaciones gubernamentales, comer-
cios, vehículos y muchos otros. El Gobierno 
kazajo	informó	de	más	de	8	000	detenidos	por	
dichas acciones.

El sitio digital Sputnik aporta interesantes da-
tos	sobre	el	país	que	considera	«superestratégi-
co»	en	Asia	Central:	20	millones	de	habitantes	
en	2,7	millones	de	kilómetros	cuadrados,	con	
un pib de 181 194 millones de dólares (datos 
de 2019). Es el doceavo productor de petróleo 
del mundo, con 1,85 millones de barriles dia-
rios,	y	el	productor	de	gas	natural	número	30	
a escala mundial.

Los campos petroleros más importantes son 
los	de	Tengiz	y	Karachaganak.	El	primero	ex-
plotado por las estadounidenses Chevron (50 
%)	 y	 Exxon	 (25	%),	 junto	 a	 la	 estatal	 kazaja	
Kazmunaigas	(20	%)	y	la	rusa	Lukoil	(5	%).	El	
otro	mayor	campo	petrolero,	el	Karachaganak,	
se localiza al norte del mar Caspio, a pocos 
kilómetros	de	la	frontera	rusa,	y	también	está	
explotado desde 1997 por un consorcio de 
compañías	 extranjeras:	Agip	 (32,5	%),	British	
Gas	(32,5	%),	Chevron	(20	%)	y	Lukoil	(15	%).

Estos y otros muchos elementos me hacen 
coincidir con expertos de la zona euroasiática, 
en	cuanto	a	asegurar	que	«es	imposible	creer	
que	 las	 protestas	 en	 Kazajistán	 estallaron	 de	
manera	 espontánea».	 Muchos	 recursos	 natu-
rales y una privilegiada ubicación geográfica 
entre Rusia y China, me hacen pensar que lo 
ocurrido no es ajeno –todo lo contrario– a los 
intereses de Occidente y su plan de desestabi-
lizar	la	región	y	crear	un	clima	aún	más	peli-
groso para el mundo.   

12 de enero de 2022

Las manifestaciones violentas en Kazajistán 
buscan derrocar al Gobierno. Foto: Tass
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Parece una escena de la Guerra 
Fría.

Un impredecible presidente ruso 
acumula miles de soldados en la 
frontera de un país vecino, Ucra-
nia. Amenaza de invasión. Una 
posible	y	sangrienta	conflagración	
entre Occidente y Oriente.

Pero lo que parecería un episodio 
de una época lejana será protago-
nista de la diplomacia global esta 
semana, cuando Estados Unidos, 
sus aliados de la OTAN y Rusia se 
reúnan	para	varias	conversaciones	
en	Ginebra,	Viena	y	Bruselas	a	fin	
de evitar otra incursión rusa en 
Ucrania.

El posible estallido militar amena-
za con desestabilizar la ya volátil 
región posoviética, azotada por 
la revuelta popular de la semana 
pasada	 en	 Kazajistán.	 También	
tendría graves consecuencias para 
la estructura de seguridad que ha 
gobernado Europa desde el colap-
so de la Unión Soviética hace tres 
décadas.

En una estrategia que ha profun-
dizado las tensiones en la rela-

ción	 entre	 Washington	 y	 el	 Kre-
mlin, Rusia ha movilizado a más 
de 100.000 efectivos militares 
cerca de su frontera con Ucrania, 
una medida que ha agravado las 
relaciones de por sí tensas entre 
Washington	y	el	Kremlin.	Estados	
Unidos ha difundido información 
de inteligencia que Rusia tiene un 
plan de guerra que contempla una 
fuerza invasora de 175.000 efecti-
vos, que el ejército de Ucrania, a 
pesar de contar con equipo y en-
trenamiento brindado por EE. UU., 
tendría poca capacidad de detener.

Rusia ha elaborado una lista de 
exigencias	de	amplio	alcance:	que	
la OTAN prometa detener cual-
quier expansión adicional hacia 
el este y retire sus tropas de los 
países miembro de colindan con 
Rusia.

Pero el lunes, Estados Unidos re-
chazó las principales demandas 
de Rusia al argumentar que no 
eran posibles. Los funcionarios 
rusos insistieron en que no tenían 
planes de invadir Ucrania y que la 
acumulación masiva de tropas es 
solo un ejercicio.

I N T E R N AC I O N A L

¿Puede Occidente evitar que Rusia invada 
Ucrania?

dan BilEFsky

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2022/01/12/espanol/rusia-ucrania-estados-unidos.html

Estados unidos, sus aliados dE la otan y rusia sE rEúnEn con El Fin dE Evitar 
la Mayor acción Militar En Europa dEsdE la sEgunda guErra Mundial. aquí 
una guía con lo quE Está En riEsgo.

Un soldado ucraniano patrullando el frente en Avdíivka, Ucrania, el 2 de diciembre. La tensión entre Rusia y Ucrania se 
ha estado cocinando desde 2014Credit... Brendan Hoffman para The New York Times

“No permitiremos que nadie cie-
rre de golpe la política de puertas 
abiertas de la OTAN”, dijo Wendy 
Sherman, la principal diplomática 
estadounidense, a los periodistas.

Básicamente, el presidente de Ru-
sia,	 Vladimir	 Putin,	 busca	 recon-
figurar las fronteras europeas de 
la posguerra fría al establecer una 
amplia zona de seguridad domina-
da por Rusia y volver a atraer a 
Ucrania	a	la	órbita	de	Moscú,	si	es	
necesario por la fuerza.

En caso de invasión, Estados Uni-
dos y sus aliados han amenazado 
imponer una serie de sanciones 
que excederían por mucho las im-
puestas en 2014, luego de la ane-
xión rusa de Crimea. Putin advir-
tió que imponer nuevas sanciones 
conduciría a una “ruptura comple-
ta” de relaciones con Washington.

¿Qué hay detrás de la crisis 
de Ucrania?
Las tensiones entre Ucrania y 
Rusia han estado latentes desde 
2014. Fue en ese entonces cuando 
Ucrania derrocó a su presidente 

prorruso y el ejército ruso cruzó 
a territorio ucraniano, anexando 
Crimea y fomentando una rebe-
lión de los separatistas en el este 
de Ucrania. En 2015 se alcanzó un 
alto el fuego precario, pero la paz 
ha sido difícil de alcanzar en me-
dio de una guerra agotadora en 
la que han muerto más de 13.000 
soldados y civiles.

La	 postura	 del	 Kremlin	 hacia	 su	
vecino se ha ido recrudeciendo 
pues el Putin ha insistido cada vez 
más que Ucrania es básicamen-
te parte de Rusia, tanto cultural 
como históricamente. A fines de 
octubre hubo preocupación, cuan-
do Ucrania usó un dron armado 
para	atacar	un	obús	operado	por	
separatistas respaldados por Rusia 
en el este de Ucrania. Rusia califi-
có el ataque como un acto deses-
tabilizador que violaba el acuerdo 
de alto el fuego.

¿Qué busca Putin?
Con 69 años y cerca del ocaso de 
su carrera política, Putin está deci-
dido a pulir su legado y corregir lo 
que desde hace mucho considera 
la	gran	catástrofe	del	siglo	XX:	la	
desintegración de la ex Unión So-
viética.

Consolidar	el	poder	de	Moscú	so-
bre Ucrania, un país de 44 millo-
nes de habitantes que fue parte 
del bloque soviético y comparte 
una frontera de alrededor de 1900 
kilómetros	con	Rusia,	es	parte	de	
su objetivo de restaurar lo que 
considera el lugar que le corres-
ponde a Rusia entre las grandes 
potencias del mundo, junto a Esta-
dos Unidos y China.

Putin cada vez más ha presenta-
do la expansión de OTAN hacia 
el oriente como una amenaza 
existencial para su país e insis-
te en que la acumulación militar 
de	Moscú	es	una	reacción	ante	el	
fortalecimiento de vínculos entre 
Ucrania y la alianza. Parece deci-
dido a hacer retroceder el reloj 30 
años, justo antes del colapso de la 
Unión Soviética.

Consolidar	el	poder	de	Moscú	so-
bre Ucrania, un país de 44 millo-
nes de habitantes que fue parte 
del bloque soviético y comparte 
una frontera de alrededor de 1900 
kilómetros	con	Rusia,	es	parte	de	
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su objetivo de restaurar lo que 
considera el lugar que le corres-
ponde a Rusia entre las grandes 
potencias del mundo, junto a Esta-
dos Unidos y China.

Putin cada vez más ha presenta-
do la expansión de OTAN hacia 
el oriente como una amenaza 
existencial para su país e insis-
te en que la acumulación militar 
de	Moscú	es	una	reacción	ante	el	
fortalecimiento de vínculos entre 
Ucrania y la alianza. Parece deci-
dido a hacer retroceder el reloj 30 
años, justo antes del colapso de la 
Unión Soviética.

Y quizás no sea coincidencia el 
momento en que se han moviliza-
do las tropas de Rusia. Putin está 
tratando de avivar el apoyo na-
cionalista en el país en medio de 
una pandemia arrasadora y una 
economía que se tambalea. El año 
pasado, los grupos de oposición 
realizaron algunas de las mayores 
protestas contra Putin en años.

Pero aunque algunos analistas han 
descrito a Putin como un jugador 
de ajedrez astuto que manipula 
hábilmente a Occidente, su gam-
bito más reciente podría resultar 
contraproducente. La OTAN po-
dría reforzar su presencia militar 
en los países miembro que colin-
dan con Rusia, como ha hecho en 
el Báltico. Y una invasión abriría 
la puerta a sanciones en represa-
lia que disminuirían su apoyo en 
un país cansado de aventuras en 
el extranjero que ocupan recur-
sos que muchos preferirían que se 
gasten en casa.

Mientras tanto, en Ucrania, la po-
sición	agresiva	de	Moscú	ha	azu-
zado	aún	más	las	pasiones	nacio-
nalistas, y hay milicias ciudadanas 
que se preparan para una intermi-
nable una campaña de guerrillas 
en caso de una ocupación rusa. Y 
si el objetivo de Putin es reafirmar 
la	esfera	de	influencia	rusa,	 inva-
dir Ucrania podría desestabilizar 

aún	más	 la	 región	de	
países posoviéticos, 
donde las tropas rusas 
ayudan a restaurar el 
orden	en	Kazajistán,	y	
Bielorrusia	 aún	 arde	
tras un levantamiento 
de 2020.

¿Cómo planea 
responder Estados 
Unidos?
A principios de di-
ciembre, el presiden-
te de Estados Unidos, 
Joe Biden, dejó en 
claro que su gobierno 
no consideraba enviar 
tropas a Ucrania dado 
que, entre otras razo-
nes, ese país no forma parte de la 
alianza de OTAN y no está cubier-
to por el compromiso de defensa 
colectiva del pacto.

Más bien, Biden dijo que reforza-
ría la presencia militar estadouni-
dense en países de la OTAN que 
colindan con Rusia. Y, respecto a 
Putin, prometió que habría “con-
secuencias económicas como nun-
ca ha visto”. Funcionarios de Es-
tados Unidos han insinuado que 
Washington podría recurrir a su 
manual para lidiar con China, e 
implementar sanciones que de-
jarían a los rusos sin sus amados 
teléfonos de nueva generación, 
laptops y otros dispositivos elec-
trónicos, y al ejército sin equipo 
avanzado. También existe la alter-
nativa de marginar a Rusia del sis-
tema bancario internacional, aun-
que los analistas dicen que eso es 
poco probable.

Un	conflicto	 cada	vez	más	 inten-
so en Ucrania pondría a prueba 
la determinación del gobierno de 
Biden, ya que Estados Unidos ha 
estado trabajando para restaurar 
la confianza en su liderazgo mun-
dial luego de la reciente retirada 

desordenada de Afganistán y su 
reducción de compromisos en el 
extranjero bajo la presidencia de 
Donald J. Trump.

El manejo estadounidense de la si-
tuación entre Rusia y Ucrania afec-
tará a sus esfuerzos actuales de re-
construir los lazos con los aliados 
de la OTAN tras la presidencia de 
Trump, durante la cual Trump de-
claró que la alianza era “obsoleta”, 
dijo que los integrantes eran hol-
gazanes y se rehusó en un inicio a 
apoyar explícitamente el principio 
fundamental de defensa mutua de 
la OTAN.

Una escalada en Ucrania también 
amenaza con trastocar los esfuer-
zo recientes de Estados Unidos y 
la OTAN de llamar la atención de 
la alianza hacia el desafío de se-
guridad que presenta China y la 
devolvería a enfocarse en su papel 
tradicional de proteger a Europa 
y, por extensión, a Norteamérica.

La respuesta de la OTAN de cara 
al intento ruso de neutralizar la 
alianza también ayudaría a dar 
forma a su peso geopolítico en los 
años venideros.

¿Qué hay en riesgo para 
Europa?
Para Europa, lo que está en jue-
go es si puede permitir que Putin 
trastoque la estructura de seguri-
dad que ha ayudado a mantener la 
paz en el continente desde la Se-
gunda	Guerra	Mundial.	El	conflic-
to también ha desnudado la debi-
lidad de la Unión Europa así como 
su fracaso como una potencia de 
política exterior en las relaciones 
internacionales.

La Unión Europea no tiene lugar 
en la mesa en la mayoría de estas 
conversaciones que, después de 
todo, versan sobre seguridad eu-
ropea, y busca involucrarse más.

Europa perdió a una valiosa in-
terlocutora	 con	Moscú	 con	 la	 sa-
lida	de	la	canciller	Angela	Merkel,	
quien creció en la parte oriental 
de	Alemania,	habla	ruso	con	flui-
dez y construyó una buena rela-
ción de trabajo con Putin.

Su sucesor, el canciller Olaf Scholz, 
es menos conocido en asuntos de 
política exterior y lidera una com-
plicada coalición más crítica hacia 
Rusia que el Partido Socialdemó-
crata, su partido.

Europa tiene importantes lazos 
comerciales con Rusia y podría 
perder mucho más que Estados 
Unidos a causa de las sanciones 
impuestas después de una inva-
sión rusa de Ucrania. También de-
pende del suministro de gas ruso, 
una debilidad que Putin ha explo-
tado	en	conflictos	del	pasado.			

dan BilEFsky

12 de enero de 2022
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ANÁLIS IS POLÍTICO

“DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO”
Los incumplimientos de PODEMOS

partido dE los traBajadorEs dE España (ptE) 

ENERO 2022

La nueva líder de Podemos y ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra

15M en la Puerta del Sol de Madrid

El 7 de Enero de 2020, hace YA dos años que 
la izquierda de este país, otorgó la confianza, a 
través del congreso, al supuesto gobierno pro-
gresista de Pedro Sánchez.

Un gobierno de coalición formado por el PSOE 
y Unidas Podemos, de calado “progresista” de-
cían, que vino a ilusionar a centenares de miles 
de españoles y qué tras estos dos años transcu-
rridos, ha defraudado y desilusionado a otros 
miles más.

Este gobierno, suponía una “bocanada de aire 
fresco” para muchos españoles después de 
los sucesivos gobiernos del PP, donde sus po-
líticas neoliberales, coartaron las libertades y 
extendieron la corrupción a todos estamentos 
estatales, incluidas las propias filas del PP, era 
su seña de identidad, “la normalización de la 
corrupción”.

Y en esto llegó la Unión Europea, poniendo “la 
soga al cuello” a los países del sur de Europa, 
con políticas qué eran una agresión sin palia-
tivos y toda regla, al mandado de las políticas 
neoliberales que marca el sistema capitalista, 
al servicio de la Oligarquía, imponiendo go-
biernos y reformas en contra de lo que habían 
manifestado sus ciudadanos en cada país.

En España, por ejemplo, de la noche a la ma-
ñana y en pleno verano, se reformó el artículo 

135 de la Constitución, para incluir la “estabi-
lidad presupuestaria”, lo que suponía que “el 
pago de la deuda del estado” primaba las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Se salvó y ayudó a la banca privada con re-
cursos	públicos,	algunos	bancos	se	nacionali-
zaron, se sanearos y se devolvieron de nuevo 
a sus dueños. Gran negocio para ellos y una 
ruina para los pueblos.

Esta “bocanada de aire fresco” en el Congre-
so, se recibió con ilusión y esperanza, por una 

buena parte de los votantes de la izquierda y 
de la población en general.

Las movilizaciones del 15 M aglutinaron la ra-
bia de todos, denunciaron las agresiones que 
sufríamos todos los sectores del país y recla-
maron la regeneración política hacia la iz-
quierda.

Los estudiantes y jóvenes reclamaron una “edu-
cación	pública”	que	estaba	siendo	desmantela-
da en favor de la privada, que les dejaba la 
emigración	como	única	salida.

La	población	se	oponía:	A	la	venta	y	abandono	
de	 la	 sanidad	pública;	Al	 recorte	de	 las	pen-
siones, a pesar de que ya eran de miseria; A 
lo miles de desahucios que deban en la calle 
a familias indefensas, madres solteras y niños, 

a los que no se les perdonaban la deuda a los 
bancos que generaban esos desahucios, que les 
hipotecaba de por vida; A las condiciones la-
borales y salariales qué llevaban al desamparo 
a todos los trabajadores, para los que “trabajar 
ya no es garantía de vida”, ni de la salida de la 
pobreza. A una “Ley Mordaza” denunciada por 
diferentes organismos internacionales de dere-
chos humanos, por coartar la libertad y atentar, 
de manera autoritaria, contra la democracia.

Todo este cóctel de injusticias, fueron el “caldo 
de cultivo” que dio como resultado las movili-
zaciones	más	importantes	en	decenios…	“el	15	
M”…	Y	PODEMOS	surge	de	esa	rabia.

Izquierda Unida (IU), ya hace tiempo que no 
conecta con la gente, se ha convertido en una 
marca electoral, sumidos en su nube revolucio-
naria alejada del pueblo, al que dicen querer 
liberal, y carente de un relevo generacional, ya 
que ni los jóvenes la siguen.

En esa tesitura, PODEMOS sube cómo la es-
puma, hace suyas todas las reivindicaciones 
sociales, con un lenguaje sencillo conecta con 
la gente y con la ayuda de unos medios de 
comunicación que buscan el relevo del PSOE, 
hace que obtenga unos resultados espectacu-
lares en las elecciones europeas, con aquella 
frase solemne de Pablo Iglesias de que “iba a 
saltar los cielos”.

Dentro del sistema, se canaliza el descontento 
hacia un partido político nuevo, como lo era 
PODEMOS, que vuelve a obtener unos resul-
tados impresionantes en las elecciones genera-
les y se inicia aquello de “morir de éxito” con 
su entrada en el “juego parlamentario”, que al 

(Pasa a pág. 14)
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De las calles al parlamento.

¿Refundación de la “nueva izquierda”?

igual que IU, abandona las calles y se centra 
en los “equilibrio de poder”, adaptándose al 
parlamentarismo hueco que los aleja de los 
sentimientos de la calle,  de las plazas, tanto 
a PODEMOS como a IU, que sigue con su tra-
yectoria de siempre, inoperantes e inservibles 
para cualquier avance de calado.

El	sistema	aúpa	a	PODEMOS	para	que	controle	
la indignación social, que frene los sentimien-
tos del 15M, no es conveniente tanta indig-
nación y tanta rabia que pueda cuestionar el 
propio sistema, ése sería el peligro y ese sería 
el papel de PODEMOS, al carecer de una ideo-
logía definida, ni de partidos que le sustente, 
salvo los miles de “activistas sociales” sin par-
tido, que vieron en PODEMOS su enganche y 
modo de justificar su lucha estéril de tantos 
años, entre ellos cientos de ex militantes del 
antiguo Partido del Trabajo de España (PTE) 
que estaban “descolgados” del activismo políti-
co	y	que	aún	no	veían	al	renacido	PTE	(Partido	
de los Trabajadores de España) capad de hacer 
frente al sistema.

PODEMOS se equivocó de dirección, miró a 
la socialdemocracia y se olvidó del marxismo, 
del 15M, de los movimientos sociales, de las 
marchas de la dignidad, de las luchas de los 
pensionistas y del pueblo en general, ha tira-
do en DOS años de “gobierno progresista”, la 
ilusión de la gente y un gran capital humano y 
social de izquierdas, difícil de recuperar, entre 
ellos la mayoría de los fundadores del Partido, 
y todo por un cambio estratégico, directo al 
parlamento. 

La mayoría de sus propuestas al pueblo, que-
daron en NADA, y la historia le recuerda a cada 
rato, lo INCUMPLIDO, pero claro, justificado, 
según	ellos	porque,	“sólo	somos	35	diputados”,	
para echar la culpa al otro, a su socio de go-
bierno, el PSOE, como si no supiesen desde el 
principio, qué en un Gobierno en minoría, el 
“trágala” está servido.

Firmaron con un partido corrupto, como lo es 
el PSOE, que suma incalculables “traiciones a 
la clase obrera” y a los movimientos sociales, 
y que nunca tuvo parangón en los todos los 
años de esta democracia servil a los intereses 
de la burguesía y la oligarquía y tutelada por 
el franquismo, que la impide meter mano a la 
impunidad de sus herederos y de la dictadura. 
Y PODEOS, sabía con quién firmaba, sabían a 
quién se unían, cada vez con menos diputados.

Incluso ése pacto de gobierno, hizo que en al-
gunos territorios PODEMOS se dividiera entre, 
los partidarios (la mayoría de su militancia) y 
los que no quisieron ese pacto, que terminaron 
por abandonaron el partido, para no “tragar 
con ese sapo”.

En estos DOS años, han sido muchos los “sa-
pos” tragados, demasiado ha sido el daño cau-
sado, por sentarse en la mesa de “un consejo 
de ministros” y “salir en la foto” de un gobier-
no mentiroso, que dice verdades a medias o 
que calla para que las mentiras no queden al 
descubierto.

El aparato mediático que los sustenta, ahora 
“vende humo”. Nos bombardea con la vicepre-
sidenta Yolanda Díaz, “a pesar de ser comunis-
ta”, que la postularán como candidata para ser 
la futura Presidenta del Gobierno, con su “dul-
zura, su cara amable y negociadora”, el cambio 
de candidato que han tenido que hacer, no mo-
difica	el	trasfondo	del	mismo:

PODEMOS, se olvidó de lo prometido, e 
incumplió lo prometido:
•	 Gestionar las políticas agresivas contra los 

derechos de los trabajadores de la banca y 
la Unión Europea.

•	 Regalar	una	banca	pública,	Bankia,	rescata-
da con el dinero de todos a La Caixa.

•	 NO	subir	los	impuestos	a	las	grandes	fortu-
nas.

•	 NO	recuperación	de	los	70.000	miñones	del	
rescate bancario del 2008.

•	 NO	poner	freno	a	las	eléctricas.

•	 NO	derogar	la	Ley	Mordaza	(solo	reformar-
la), que Amnistía Internacional y  organiza-
ciones de  derechos humanos declaran que  
no  sólo  es insuficiente, sino que no toca 
sus	artículos	más	antidemocráticos:	“Amnis-
tía Internacional lamenta que la propuesta 
de reforma de la Ley de Seguridad Ciudada-
na siga suponiendo una “mordaza frente a 
la protesta pacífica”.

“Aunque Amnistía Internacional reconoce 
avances en el proyecto, señala que está 
más cerca de “un maquillaje” de la conoci-
da como Ley Mordaza, que de una reforma 
en línea con los estándares internacionales 
sobre libertad de reunión, expresión e in-
formación”.

•	 NO	defender	una	Ley	de	Vivienda	digna	y	
aceptar	“migajas”	 de	 una	 Ley	 de	Vivienda	
inservible al servicio de la especulación, re-
chazada por toda la izquierda, y que hace 
explotar a la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), contra el gobierno, 
17/12/2021,	públicamente:

“De Unidas Podemos, exigimos no se les 
vuelva a ocurrir decir que están con la PAH. 
Simplemente han acabado con cualquier 

posible confianza, tras dos traiciones con-
secutivas...”

Y lo penúltimo, porque no creemos que 
sea lo último
•	 NO	 derogar	 la	 Reforma	 Laboral	 del	 PP,	

aceptando unas “Reformas” que nos quie-
ren vender como una autentica “Ley de 
Vivienda	 Progresista”	 a	 través	 de	“la	 gran	
estrella mediática”, la vicepresidenta Yolan-
da Díaz, como un “Acuerdo histórico”, sin 
ruborizarse.

(Viene de pág. 13)
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“Es necesario un “frente 
común”, unido de 
las organizaciones 
populares para hacerle 
frente al sistema 
capitalista  
y	a	la	oligarquía.

Unidas Podemos necesitan parar su constan-
te caída, necesitan qué su nuevo proyecto de 
Reforma Laboral, el proyecto personal de Yo-
landa Díaz, sea el salvavidas de su naufragio, 
intentando qué sea visto por la sociedad, cómo 
una política “exitosa, capaz, y negociadora”.

Cuando es una Reforma Laboral que sólo “re-
toca” mínimamente la Reforma laboral de PP.

Los empresarios muy contentos, amenazan con 
“retirarse de la foto” si se toca una coma del 
acuerdo que pactaron con la anterior ministra 
de Trabajo y autora de la Reforma Laboral del 
PP, Fátima Bañez, declarando su satisfacción 
por el acuerdo.

La Unión Europea exultante, por cumplir Espa-
ña con sus indicaciones.

Los sindicatos UGT y CCOO contentos, por “sa-
lir en la foto” y poder seguir cobrando su gran 
aportación a la “paz social”, qué no será otra 
qué el olvido de las promesas de DEROGA-
CIÓN de la Reforma Laboral que la vicepresi-
denta	hizo	por	última	vez,	en	el	12º	Congreso	
de CCOO. Hace tan solo dos meses, tras su en-
trada triunfal a su sede, al grito de “Presidenta, 
Presidenta”.

Por lo que se ve, es a lo máximo que estos 
sindicatos llegaron en su movilización contra 
la Reforma Laboral.

Una Reforma Laboral que sólo tocan en algu-
nos artículos el envoltorio, no el interior, la le-
tra pequeña sigue igual.

Las verdades a medias son las peores mentiras 
y máxime si se le hacen al pueblo trabajador.

Todo esto nos recuerda a la transición, refor-
mamos lo superficial para aguantar cuarenta 
años a los herederos franquistas.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar la clase tra-
bajadora?, NO mucho más. Es necesario una 
“contestación de clase” a tantos atropellos y 
agresiones.

Es	necesario	un	“frente	común”,	unido	de	las	
organizaciones populares para hacerle frente 
al sistema capitalista y a la oligarquía.

Solamente así podemos ir avanzando en la 
construcción de una verdadera democracia, 
que no esté tutelada y que vayamos conquis-
tando mejores condiciones de vida, recuperan-
do derechos y avanzando en nuestro desarro-
llo.

Mientras esto no ocurra, seguirán los nuevos, 
“gobierno progresista” qué vendrán en un fu-
turo, a dormir las ilusiones de “un cambio real” 
de ruptura con un pasado, que sigue muy pre-
sente.   

NOTICIAS S INDICALES

El sindicato Soc-SAT denuncia los casos  
de «un fallecido y un accidente laboral de 
trabajadores del campo»
alMEría povincia. 10 de enero, 2022

El Sindicato de Obreros del Campo - SAT de 
Almería ha denunciado “ Dos graves acciden-
tes laborales que han enlutado este fin de año 
2.021 el campo almeriense, con el resultado 
de un fallecimiento y otro de lesiones graves. 
Los hechos ponen en evidencia la lamentable 
situación laboral en la que se  encuentran los 
trabajadores del campo. Y el grado de irres-
ponsabilidad de muchos empresarios.

El pasado 17 de noviembre, el trabajador Omar 
Mellioui, de 43 años, que prestaba sus servi-
cios en la finca de Eduardo en Las Norias, fa-
lleció mientras realizaba tareas de fumigado en 
dicho  invernadero.

Según	relatan	familiares	y	compañeros	de	fae-
na,	Omar	se	encontraba	sobre	las	13:30	h.	en	el	
tiempo de comida cuando fue requerido para 
que siguiera con sus labores de fumigado. 15 
minutos después, caía desfallecido. Sin que 
se avisara a los servicios sanitarios, sobre las 
15:30	h.	 el	 trabajador	 falleció	en	 su	 lugar	de	
trabajo.

A Omar, no solamente no se le facilitó auxi-
lio médico, sino que el empresario envió a un 
compañero a buscar su ropa, sin que fueran 
informados sus familiares. Después de cambiar 
al difunto de la ropa de trabajo, el empresario 
lo transportó en su vehículo hasta el Consulto-
rio Médico de Las Norias, donde lo dejó aban-
donado a la entrada sin identificarse ni infor-
mar de los hechos.

Poco después, se personó la Guardia Civil, 
quién tomó parte de lo ocurrido. Procediendo 
posteriormente a tomar declaraciones para es-
clarecer	los	hechos.	Según	hemos	podido	co-
nocer, el empresario ha declarado desconocer 
al fallecido, y que lo había encontrado en la 
calle. En estos momentos se está pendiente del 
resultado de la autopsia, para conocer la causa 
de la muerte.

Omar Mellioui se encontraba en Almería desde 
2018. Trabajaba como temporero del campo y, 
al parecer, llevaba más de dos temporadas tra-
bajando con el mismo empresario sin contrato 
laboral. Nadie se ha responsabilizado de su si-
tuación ni pago de su salario. La Inspección de 
Trabajo también está investigando los hechos.

Otro grave caso ocurrió el pasado 22 de no-
viembre.	Rachid	Elbakaou	 trabajaba	en	el	 in-
vernadero de Nuria Acacio, en Pueblo Blanco 
– Níjar, desde hacía más de dos años. Con jor-
nadas maratonianas que podían llegar a las 10 
o 12 h. y sin contrato. La jornada comenzaba a 
las 6 h. de la mañana, por lo que las primeras 
horas de recolección se realizaba con linternas 
de frente que les facilitaba la empresaria.

Según	cuenta	Rachid,	esa	mañana	mientras	re-
colectaba el calabacín en plena oscuridad, cayó 
al suelo con el resultado de fractura de la tibia 
y el peroné. Los compañeros de trabajo dieron 
aviso a la empresaria y a la familia, que dio 
aviso a los servicios médicos. Presentándose 

una ambulancia y la Policía Local, que lo tras-
ladaron a un centro médico en donde le diag-
nosticaron rotura de tibia y peroné entre otros 
percances. En este caso, tampoco nadie se ha 
hecho cargo de su situación, ni se le ha pagado 
salario.

Los dos casos se encuentran en estos momen-
tos defendidos por los Servicios Jurídicos del 
SAT como un posible delito contra los dere-
chos a los trabajadores. Que pueden ser cas-
tigados con peña de prisión. Además de los 
derechos laborales que sean perceptores “.

A esta situación se añaden las agresiones reci-
bidas por sindicalistas del Soc-SAT en el ejer-
cicio de sus funciones. Así como las continuas 
faltas a la libertad sindical de los trabajadores 
en muchas empresas. Además de los continuas 
abusos en el campo y el manipulado almerien-
se, en algunos casos con verdaderas situacio-
nes de semiesclavitud, que han requerido la 
actuación de la Inspección de Trabajo.   
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¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

¡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

«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.

LA VOZ DEL LECTOR

TODO ENCAJA
dEsdE tWittEr
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CATA L U N YA

¡AFILIATE!
Partit 

dels Treballadors 

de Catalunya

tEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado este 
viernes la firmeza de la sentencia que obliga a impartir un 25% de cas-
tellano en las aulas catalana.

Con las sucesivas agresiones a la lengua catalana y otras tantas dispari-
dades para con la generalitat y, en suma, contra el pueblo catalán, no es 
de	extrañar	que	el	conflicto	no	acabe	nunca,	porque	aquellos	que	quie-
ren, y de hecho lo consiguen, judicializar la política no están laborando 
en pro de la unidad de España, que tanto aman, sino dando armas al 
catalanismo para que la secesión del estado opresor sea una realidad.

Hay otras formas y maneras de relación menos agresivas y más unifica-
doras.    

eCENTREM EL NUEVO PARTIDO DE CATALUNYA
El nuevo partido de la ‘exconsellera’ Àngels Chacón se llamará Centrem

y pretende unir a PDECat, Lliures, Convergents y Lliga Democràtica.

La	nueva	marca	de	la	derecha	catalana,	según	lo	vemos	nosotros,	es	otro	
obstáculo para el expresident Puigdemont, ya que todas las organizacio-

Àngels Chacón 

nes independentistas, en estos momentos, se ven debilitadas por estos 
movimientos y otros parecidos.

La pregunta ahora es ¿desaparecerá el PDECat o Centrem se quedará 
con sus derechos?     

LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS  
EN LA PALESTRA 

LA GUERRA DE LA LENGUA 

  

p
Primero	fue	Oriol	Junqueras	y	ERC	y	en	los	últimos	días,	después	de	
anunciar su renuncia a presidir Ómnium Cultural, tanto Cuixart como 
Mauri,	han	sido	acusados	de	botiflers.

No se muy bien la razón, pero puede que se deba a algunas declara-
ciones sobre el relevo del liderazgo del independentismo y del propio 
Ómnium:	“No	había	mejor	momento	para	hacer	el	relevo	que	ahora”   

Jordi Cuixart

¿UN ATENTADO DE FALSA 
bANDERA? 

Excomisario Villarejo

Según	Villarejo	el	CNI	es	tan	culpable	como	los	propios	terroristas	de	
los atentados de Barcelona y Cambrils.

La	cuestión	es,	según	la	veo,	que	el	CNI	quiso	tener	un	confidente,	como	
así confirmó en la televisión catalana, para seguir los pasos de los isla-
mistas en España.

En esta línea declaró el presidente de la mezquita belga que contó que 
el imán de Ripoll le dijo que le controlaba el CNI.

Lo que no se entiende es por qué el gobierno español, el PSOE, el PP y 
otros rechazan una comisión de investigación que ponga blanco sobre 
negro lo que paso el 17A.    

ptcatalunya@partidodelostrabajadores.es

s
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Afíliache!	ao	Partido	 
dos Traballadores de Galicia

El día 8 de enero se ha constituido la organi-
zación del PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 
DE GALICIA-ASTURIAS. En reunión por video 
conferencia se han reunido los militantes del 
partido en Galicia y Asturias donde se ha for-
malizado la estructura del partido y se han ele-
gido cuatro responsabilidades. Juan Fernández 
ha sido elegido responsable político; el cama-
rada Pepe Padín como responsable de organi-
zación; Julián González responsable de finan-
zas y Alexandra Reboreda responsable de la 
lucha de la mujer por la igualdad. En los próxi-
mos días se convocará a los militantes gallegos 
a una reunión, probablemente presencial, y 
abrir el debate necesario para acordar la estra-
tegia a seguir en Galicia-Asturias para extender 
el partido en territorios y militancia, impulsar 
la organización de REPÚBLICA EN MARCHA 
y acordar un plan de acción para participar 
como	organización	en	 los	conflictos	y	 luchas	
de Galicia-Asturias. Todos los camaradas coin-
ciden en las buenas perspectivas abiertas en 
Galicia- Asturias para desarrollar el partido y 

hacernos presentes en estos territorios.    

NACIONALIDADES Y REGIONES

G A L I C I A

El partido dE los traBajadorEs 
sE organiza En galicia y asturias

UN GRAN 
PASO 

ADELANTE

LOS TRAbAJADORES DE  
LA CONSERVERA FRINSA EN 

HUELGA POR LA DEFENSA DE 
SUS DERECHOS Y LIbERTADES.

Este es el ejemplo de lo que un empresario 
deberia no hacer y lo hace:

conven recordar que de querer afiliarse os 
traballadores/as de Frinsa es la unica em-
presa que lle obriga a facelo a ugt, asi que 
xa podemos imaginar de que lado esta este 
sindicato.

Frinsa a unica quE...

1. o comite de empresa no apoia a folga.

2. os representantes dos traballadores/as 
por ejemplo j. ventura Martinez intimida 
a os que quieren ir a folga.

3.  os encargados de seccion piden una lista 
dos que quieren ie a folga.

4. o xefe de persoal, josé ángel chama uno 
a uno a os se anotaron en dicha lista.

5. oxefe de persoal amenaza con despidos 
elos 1000 euros dediciembre.

6. as votacions dos representantes dos tra-
balladores/as son unha farsa.   

7. los representantes dos traballadores/as 
son postos a dedo pola direccion de la 
empresa, ademas de ser unos esquiroles.

por todo lo espuesto el ptg - ptE apoya a 
los 1300 trabajadore/as y su justa lucha en 
la defensa de sus reivindicaciones .    

la unica lucha quE sE piErdE  
Es la quE no sE EMpiEza,  

aniMo y adElantE  
coMpañEros

Este es él  ejemplo de  lo que un empresario  
no deberia nodeberia  hacer  y  lo  hace:

conviene recordar que de querer afiliarse 
los trabajadores/as de Frinsa es la  unica 
empresa que les obliga a hacerlo a ugt,  asi 
que ya podemos  imaginar de que lado esta 
este sindicato.

Frinsa la única quE...

1.  El comité de empresa no apoya la huelga.

2. los representantes de los trabajadores/
as por  ejemplo j.ventura Martínez, inti-
mida a los que quieren ir la huelga.

3. los encargados de sección piden una lis-
ta de los que  quieren ir la huelga  

4. El jefe de personal, josé ángel, llama uno 
por uno a los que se apuntaron ala lista.

5. El jefe de personal  amenaza con despi-
dos los eres 1000 euros  dediciembre

6. las votacions de los representantes de 
los trabajadores/as son una farsa.   

7. los representantes de los trabajadores/
as son puestos a dedo por la  direccion 
de la empresa, además de ser  unos  es-
quiroles.

por todo  lo  espuesto él ptg - ptE  apoya a  
los 1300 trabajadore/as y su  justa  lucha en 
la defensa de sus reivindicaciones.    

la única  lucha quE sE piErdE 
Es la quE no sE EMpiEza, ániMo y 

adElantE coMpañEros
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A N D A L U C Í A 

El sábado día 22 hemos tenido los militantes del partido de Sevilla una 
reunión presencial. No han podido asistir unos por trabajo y otros por 
estar	enfermos	de	COVID.

En la reunión hemos estado hablando de la historia del Partido de los 
Trabajadores de Andalucía, la actualidad y la necesidad de organización 
y expansión del partido, de una futura conferencia sindical, de la nece-
sidad de la creación de la Joven Guardia Roja, de la organización de las 
mujeres del partido.

La necesidad del trabajo de los camaradas de implicarnos en las luchas 
sociales, sindical, etc.

Se ha elegido un comité con los camaradas Manolo Parra, Cristian de 
responsable político, José Manuel de responsable de organización y fi-
nanzas.

Se	acuerda	abrir	un	Facebook	propio	para	la	provincia	de	Sevilla	para	
hacer campaña por las redes sociales de la actividad y las propuestas 
del partido.

Hacer	de	las	redes	sociales	un	arma	más	de	lucha,	útil	para	los	fines	del	
partido.    

El Partido de los Trabajadores de Andalucía estuvo presente el sábado, 
15	de	enero	en	Cádiz,	en	la	manifestación	convocada	por	confluencia	de	
sindicatos alternativos de Cádiz contra la “represión” policial en la huel-
ga del metal. La marcha partió de los Astilleros de la capital gaditana y 
terminó en la sede de la Subdelegación del Gobierno.    

REUNIÓN PRESENCIAL DE LOS 
MILITANTES DEL PTA DE SEVILLA

EL PTA DE CÁDIZ CONTRA  
LA “REPRESIÓN”

POR LA DEFENSA DEL PARQUE 
NATURAL CAbO DE GATA – NÍJAR 
(Almería)
El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha autorizado una  nueva 
instalación hotelera en el Cortijo  las Chiqueras a novecientos metros 
de la “playa de los Genoveses”. Hotel con treinta habitaciones y setenta 
plazas	de	aparcamiento,	apropiándose	además	de	un	camino	público.	
Es otro caso más de las intenciones de  pelotazos urbanísticos que se 
están haciendo,  destrozando nuestro patrimonio natural.

Nuestra provincia está en el ojo de los promotores inmobiliarios, des-
pués de la destrucción de buena parte del resto del litoral de Andalucía.

Los especuladores y los promotores inmobiliarios con ayuda de la Jun-
ta de Andalucía y algunos ayuntamientos están interesados en hincar-
le el diente a una suculenta tarta que es nuestra riqueza paisajística, 
medioambiental y patrimonial, sin importarle su deterioro, su destruc-
ción. Sólo les importa sus beneficios, que no son los de los pueblos de 
nuestra provincia. Una forma de pretendido desarrollo que ya se ha 
demostrado, con las diferentes crisis, que no es un desarrollo duradero, 
respetuoso con el entorno y qué genere empleos de calidad. Todo lo 
contrario, es pan para hoy y hambre para mañana.

La riqueza para unos pocos y pobreza para el pueblo.

El Partido de los Trabajadores de Andalucía, PTA-PTE, de Almería se 
posiciona rotundamente contra este tipo de ataques a nuestro medio 
ambiente, contra éste tipo de desarrollo vinculado a  la especulación, la 
corrupción y a un desarrollo económico ya agotado y sin futuro.

El Partido de los Trabajadores de Andalucía, PTA-PTE, en Almería exige 
el respeto escrupuloso a las leyes, normas de protección  del Parque 
Natural de Cabo de Gata - Níjar y que no se permitan actuaciones cómo 
la que se pretende con la construcción de este hotel.

¡Por la defensa del Parque Natural Cabo de Gata 
- Níjar !

¡Por la defensa de nuestro medio ambiente!

¡No a la especulación!

Partido de los Trabajadores de Andalucía PTA-PTE en Almería.

ptandalucia@partidodelostrabajadores.es
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MUJER

5 dE Marzo dE 1871, zaMosc polonia

Rosa LuxembuRg, 1871-1919

La mujer cuya vida y obra nos inspira 
fue una de las grandes revolucionarias 
del siglo XX y una de las fundadoras de 
la corriente de pensamiento del socialis-
mo democrático.

Hija de un comerciante de Varsovia, su 
brillante inteligencia le permitió estudiar 
a pesar de los prejuicios que imperaban 
contra las mujeres en ese entonces, y pese 
a la discriminación antisemita que exis-
tía en Europa contra los judíos. Rosa Lu-
xemburg hizo un doctorado en una épo-
ca en la que poquísimas mujeres iban a 
la universidad. Se dice que hablaba once 
idiomas. Pronto destacó como una de los 
principales dirigentes de la socialdemo-
cracia europea.

En 1889, a los 18 años, abandonó Polo-
nia a consecuencia de la persecución de 
la policía debido a su militancia socia-
lista, refugiándose en Suiza. Allí terminó 
sus estudios, entró en contacto con revo-
lucionarios exiliados y se unió a la direc-
ción del joven

Partido Socialdemócrata Polaco. Con-
trajo matrimonio en 1895 con Gustav 
Lübeck para adquirir la nacionalidad 
alemana y poder trabajar con el movi-
miento obrero en este país.

Junto al político alemán Karl Liebknecht, 
fundó la liga de Spartacus, que más ade-
lante se convertiría en el Partido Comu-
nista Alemán. Fue redactora del periódi-
co teórico marxista «Neue Zeit» y autora 
de varios libros. Fue sentenciada (1903-
1904) a nueve meses de prisión acusada 
de «insultar al Kaiser» (emperador). Par-
ticipó directamente en la revolución de 
1905 en Polonia. En marzo de 1906 fue 
arrestada y encarcelada en Varsovia du-
rante cuatro meses.

Participó activamente tanto en el Congre-
so del partido socialdemócrata alemán 
en 1906 como en el Congreso Socialista 
Internacional celebrado en Stuttgart un 
año después, en el que intervino en nom-
bre del partido ruso y polaco. Su pensa-
miento representaba a las opciones más 
radicales en el seno de la II Internacio-
nal. Gran teórica, realizó importantes 
contribuciones al desarrollo del marxis-
mo, en especial en lo referente a las rela-
ciones entre nacionalismo y socialismo, y 
sobre el socialismo democrático.

Hizo también aportes teóricos originales 
en torno al imperialismo y al derrumbe 
del capitalismo, en su obra “La acumu-
lación del capital” de 1913. Su crítica 
a Marx se basa en las predicciones de 
éste acerca de las crisis cíclicas del capi-
talismo. Marx pensaba que el capitalis-
mo, como sistema económico y político 

basado en el crecimiento y la búsqueda 
constante del beneficio, debía colapsar 
en algún momento, por saturación. Sin 
embargo, muchas décadas después de 
muerto Marx, las crisis periódicas del 
capitalismo parecían aplazarse o sol-
ventarse sin producir convulsiones en el 
sistema. Rosa Luxemburgo encontró la 
explicación a este hecho en el colonialis-
mo, hallando que el crecimiento de las 
potencias capitalistas encontró una vía 
de expansión en las colonias, la cuales, 
al tiempo que procuraban materias pri-
mas a muy bajo costo, servían también 
de mercado donde colocar los productos 
manufacturados. En el mismo sentido, 
expuso las primeras teorías sobre el im-
perialismo, que más tarde desarrollaría 
Lenin. Rosa Luxemburg creía en una 
opción socialista internacional, esto es, 
alejada de particularismos y nacionalis-
mos, en la que las masas obreras, solida-
riamente, tomaran el poder.

Lenin también fue objeto de críticas por 
parte de Rosa Luxemburg, en especial en 
lo referente a las concepciones que te-
nía sobre la democracia en el partido y 
la dictadura del proletariado. Rosa Lu-
xemburg postulaba un menor dirigismo 
y una mayor integración de las bases en 
la dinámica partidista, y se oponía a la 
concepción del “centralismo democráti-
co” de un partido de revolucionarios pro-
fesionales que defendía Lenin.

Al estallar la primera Guerra Mundial 
en 1914, el grupo parlamentario social-
demócrata alemán (SPD) apoya unáni-
memente a los créditos de guerra. Rosa 
Luxemburg, pacifista convencida, forma 
parte de la oposición interna en el SPD, 
que difunde centenares de miles de folle-
tos para movilizar a la población contra 
la guerra. Ella es arrestada de nuevo el 
20 de febrero, esta vez acusada de in-

citar a los soldados a la rebelión. Se la 
sentencia a un año de prisión, pero al 
salir del tribunal se dirige de inmediato 
a un mitin popular, en el que repite su 
revolucionaria propaganda anti bélica. 
El conflicto alrededor de los créditos de 
guerra pedidos por el Kaiser para finan-
ciar la actividad bélica acaba llevando a 
la escisión del partido en enero de 1917, 
con la fundación, el 6 de abril, del USPD 
(Socialdemócratas Independientes)

En 1918 hay vientos de revolución en 
Alemania, cuyas fuerzas de izquierda 
miran hacia el ejemplo ruso y cuya po-
blación está cansada de la guerra. El 28 
de enero se declara la huelga general y se 
inicia la formación de Consejos Obreros. 
El 31 de enero la huelga es prohibida y se 
declara el estado de sitio, extendiéndose 
la represión. En marzo, Rosa Luxemburg 
es encarcelada conjuntamente con Leo 
Jogiches y otros militantes espartaquistas 
que difundían propaganda revoluciona-
ria en el ejército. El 9 de noviembre, a raíz 
de un levantamiento de marinos en Kiel, 
estalla la “Revolución de Noviembre” con 
la conformación de Consejos de Obreros 
y Soldados en todo el territorio nacional. 
El emperador Guillermo II abdica. Se pre-
tende la refundación de Alemania como 
democracia socialista con una nueva 
Constitución. Rosa Luxemburg, liberada 
dos días antes, llega a Berlín y coedita 
“Bandera Roja”, el periódico de la liga 
de Spartacus, con Karl Liebknecht, para 
poder influir a diario en los sucesos po-
líticos. En los últimos días del año 1918, 
participa en la fundación del Partido Co-
munista Alemán, KPD. Sin embargo, las 
fuerzas radicales de izquierda no logran 
imponerse frente a la tendencia reformis-
ta del socialdemócrata Friedrich Ebert.   
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OPINIÓN

¿La pocilga de Europa?
ManuEl dElgado caBEza  

Economista  
y miembro de 

Asamblea  
de	Andalucía

El sector cárnico es hoy un complejo entra-
mado del que forman parte la producción de 
granos y elaboración de piensos, la ganadería 
industrial y la fabricación de productos cárni-
cos, pero también son nudos de la trama los 
agroquímicos - fertilizantes y biocidas-, necesa-
rios para producir esa mitad de la producción 
mundial de granos que se dedica a la

fabricación de piensos para animales, y la in-
dustria farmacéutica animal. De modo que 
cuando nos referimos a las “industrias cárni-
cas” no aludimos a empresas locales que ela-
boran productos de charcutería, sino a la fa-
bricación masiva de carne y sus derivados por 
parte de actores corporativos globales, -impe-
rios alimentarios-, que gobiernan o condicio-
nan de manera importante no sólo consumos 
sino	también	imaginarios	y	políticas	públicas.

Como a nivel global, en el Estado español des-
de finales de los años 50 del siglo pasado y 
de la mano de los gigantes norteamericanos 
de los agronegocios se han ido poniendo las 
bases para desplazar la dieta mediterránea por 
el modelo alimentario del Norte, “enriquecido” 
por su alto consumo de carne, que aquí pasó 
de ser residual a convertirse también en la 
base de la dieta. Desde entonces la producción 
cárnica se ha multiplicado por 20, siendo hoy 
la industria cárnica la cuarta en importancia 
dentro del Estado, detrás de la automovilística, 
la del petróleo y la de la energía eléctrica. Es 
también la primera actividad dentro de la ali-
mentaria.

El consumo de carnes y sus elaborados es hoy 
el primer apartado dentro de la cesta de la 
compra alimentaria en el Estado español, con 
un 22% del gasto total y está cuatro veces por 
encima de la cantidad recomendada por la Or-
ganización Mundial de la Salud como saluda-
ble. Diez veces por encima en el caso de las 
carnes rojas (ternera y cerdo básicamente) y 
ocho para la carne procesada.

La hipertrofia de esta parte del sistema agroa-
limentario globalizado, que funciona para ali-
mentar los procesos de expansión y acumula-
ción de capital y la concentración de riqueza 
y poder de los grandes imperios alimentarios, 
tiene unos costes ecológicos y sociales que han 
sobrepasado con mucho los límites de lo soste-
nible	y	de	lo	tolerable.	Según	los	Informes	de	la	
FAO, la ganadería industrial es responsable del 
15% de la emisión de gases efecto invernadero, 
la mayor fuente de contaminación de agua del 
planeta, el mayor utilizador de suelo (la tercera 
parte del suelo agrícola) y factor clave enlos 
procesos de deforestación y de pérdida de bio-

diversidad. Sus grandes requerimientos de bie-
nes comunes como agua y suelo han llevado 
a nuevos episodios de conquista, captación y 
depredación de riqueza a gran escala. Como 
es el caso de la expansión del monocultivo de 
soja, (más del 80% para elaboración de pien-
sos) que ocupa hoy una superficie equivalente 
al tamaño de la península ibérica en el corazón 
de América Latina.

Dentro de las cárnicas, la producción y elabo-
ración de carne de cerdo ocupa un lugar muy 

por encima del resto; en Europa, casi la mitad. 
Como otras mercancías generadoras de daños 
ambientales y sociales, la producción indus-
trial de carne de cerdo se viene trasladando 
del Norte al Sur, de países como Alemania y 
Dinamarca a otros más permisivos y más dis-
puestos a que su población asuma esos daños, 
de modo que hoy el Estado español es ya el 
primer productor de carne de cerdo en Europa 
y	el	número	tres	en	el	mundo,	ocupando	tam-
bién el tercer lugar como exportadores. Con 
cuatro empresas controlando el mundo del 
porcino:	como	productoras	de	carne,	El	Pozo,	
Nutreco	y	Vall	Company,	que	 están	 entre	 los	
conglomerados cárnicos más grandes de Euro-
pa, y en el procesado Campofrío, grupo líder 
europeo de elaborados cárnicos. En este mun-
do, los ganaderos pasan a ser peones a sueldo 
o “asalariados autónomos” de estas corporacio-
nes alimentarias, poniendo sus instalaciones y 
su trabajo al servicio del grupo corporativo 
que les “facilita” los animales, piensos, medi-
camentos y otros “servicios” a cambio de una 
remuneración por animal engordado.

En principio fueron Cataluña y Aragón los te-
rritorios dentro del Estado donde se localiza-
ron las macrogranjas de cerdos; pero pronto 
empezaron a advertirse y a hacerse visibles los 
costes. En 2016 un Informe del Defensor del 
Pueblo de Cataluña (SINDIC) denunciaba que 
el 40% de las masas de agua catalanas esta-

ban contaminadas por nitratos. El aumento de 
la resistencia y la presión social empujaron la 
localización más al Sur en busca de condicio-
nes más permisivas y costes monetarios más 
bajos. Hacia Castilla-La Mancha primero y más 
recientemente a Andalucía.

Las grandes empresas cárnicas han puesto sus 
ojos en el norte de la provincia de Granada, en 
el Altiplano Granadino, donde ya hay más de 
200.000 plazas, que a una rotación de 2,5 cer-
dos por año significa el paso de más de medio 

millón de cerdos anualmente por estos macro-
cebaderos. Muy cerca de allí, ya estas mega-
granjas han dado lugar a altercados como el 
de	 septiembre	 último	 en	 un	municipio	 de	 la	
provincia de Almería, Huércal Olvera, califica-
do de “desastre ambiental” por Ecologistas en 
Acción.	Con	 la	última	gota	 fría	 se	 rompieron	
seis balsas de grandes dimensiones de puri-
nes,	con	el	derrame	de	miles	de	metros	cúbi-
cos y la consiguiente contaminación de tierras 
y aguas superficiales y subterráneas, además 
de la muerte de centenares de animales de la 
propia granja.

En Dehesas de Guadix, un municipio de 400 
habitantes de la Comarca de Los Montes, se 
puso en marcha en 2018 un proyecto para ins-
talar la que sería la macrogranja más grande 
dentro del Estado español. El proyecto com-
prende la construcción de ocho unidades de 
siete naves cada una para el engorde de unos 
150.000 cerdos al año, nacidos en dos munici-
pios:	 Castilléjar,	 también	 en	 el	Altiplano,	 con	
una macrogranja de Cefusa-El Pozo ya en fun-
cionamiento para la cría de 600.000 lechones 
y, La Puebla de D. Fadrique (Sierra de Cazorla, 
Segura	y	Las	Villas),	con	una	megagranja	pro-
yectada también por Cefusa-El Pozo donde na-
cerán 550.000 lechones cada año que después 
de	28	días	(con	6-7	kilos)	pasarían	a	otra	granja	

(Pasa a pág. 22)



22 Enero de 2022

Los	artículos	firmados	
exponen la opinión de 
sus autores 

en María (Almería) y 40-45 días más tarde (con 
20	 kilos)	 una	 parte	 irían	 a	 los	macrocebade-
ros de Dehesas de Guadix, donde permanece-
rían alrededor de cuatro meses. En la mitad de 
tiempo que en la ganadería extensiva habrán 
pasado	de	O	a	100	kilos.	Con	el	macroproyecto	
se crearían 11 empleos. ¿Cuántos se destruirían 
en la ganadería tradicional?

Pronto se levantó la protesta, empezando por 
el	núcleo	de	población	más	próximo	a	la	ma-
crogranja proyectada en Dehesas de Guadix, a 
3	km,	Cuevas	del	Campo.	Allí	se	creó	en	2018,	
propiciada por Ecologistas en Acción, la Plata-
forma Protección Ribera del Guadiana Menor. 
Con	eje	central	en	uno	de	los	afluentes	más	im-
portantes del Guadalquivir, del que los cebade-
ros estarían a 200-300 metros, aunque también 
se verían afectadas las aguas del río Fardes y 
las de la Rambla Matanza, además de las aguas 
subterráneas. Integran la Plataforma trece mu-
nicipios	 más	 del	 entorno	 también	 afectados:	
Zújar,	Freila,	Bacor,	Gorace,	Villanueva	de	las	
Torres,	Alicún	de	Ortega,	Cuevas	del	Campo,	
Pozo Alcón, Hinojares y Hueza, Cuéllas, Castrill 
y Baza.

La Plataforma ha generado un movimiento muy 
activo en el que las mujeres, como en otros 
lugares del mundo, vienen desempeñando un 
papel fundamental en defensa del territorio y 
del cuidado de la vida de la comarca. Desde 
su condición de mujeres andaluzas, subalter-
nizadas también como tales, y con una mirada 
que podría calificarse de ecofeminista, están 
expresando, como señala Eva Pérez Manzano, 
portavoz de la Plataforma, el vínculo entre ex-
plotación de la naturaleza y ejercicio del poder 
patriarcal como dos caras del sometimiento de 
la vida a la lógica de la acumulación.

Multitud de reuniones informativas, entrevistas, 
artículos, videos y difusión en redes y medios, 
manifestaciones, concentraciones, reuniones 
e intervenciones con políticos e instituciones, 
mesas de trabajo y otras acciones han dado 
como resultados, entre otros, la paralización 
del proyecto de la macrogranja en Dehesas 
de	Guadix	y	de	proyectos	similares	en	Zújar	y	
Baza. En el caso del primero, la presión social 
alimentada desde la Plataforma ha conseguido 
que los trece ayuntamientos que se reseñaban 
se hayan declarado en contra, con la excep-

(Viene de pág. 21)

COMUNICADO SINDICAL

La	mayoría	de	los	sindicatos	
andaluces se movilizarán ante 
la ‘’NO REFORMA LAbORAL’’
Los Sindicatos CNT, CGT, COBAS, USTEA, SAT, 
CTA y Sindicato Ferroviario muestran su más 
absoluto rechazo al montaje mediático de los 
Sindicatos del Régimen, denominados a sí mis-
mos como interlocutores sociales , patronal y 
Gobierno progresista en torno a la no deroga-
ción de la Reforma Laboral de 201O y 2012, 
pese a que se pretende hacer creer lo contrario 
a la ciudadanía usando todo tipo de mensajes, 
contradictorios muchos de ellos, que alaban el 
acuerdo que fue publicado en el BOE el pasa-
do 30 de diciembre .

El sindicalismo de clase alternativo andaluz 
da comienzo a una campaña de información 
a toda la sociedad andaluza sobre la realidad 
del pacto vergonzante que se ha alcanzado a 
tres bandas por quienes no representan a la 
mayoría	social,	que	perpetúan	la	situación	de	
indefensión de las personas más vulnerables, 
avalan con su firma la precariedad laboral y 
los despidos arbitrarios y baratos, potencian la 
figura de las ETT... y , en definitiva, intentan 
maquillar lo que supone de facto la aceptación 
global de la Reforma Laboral de Rajoy del 2012 
que profundizaba y agudizaba los retrocesos 
de la de Zapatero de 201O.

Las organizaciones sindicales que suscribimos 
, anunciamos igualmente una campaña de ac-
ción sindical dirigida a visibilizar la mayorita-
ria oposición de la clase trabajadora andaluza 
al pacto de la vergüenza que ha supuesto la 
“NO REFORMA LABORAL’’, que se concretará 
en	acciones	públicas	de	denuncia	de	este	frau-
de social y moral, en el ánimo de que en el 
trámite parlamentario que ahora se abre , los 
partidos políticos que se encuadren dentro de 
la verdadera izquierda , muestren su rechazo 
rotundo a un texto que en nada se parece a 
las tan cacareadas afirmaciones de la Ministra 
de	Trabajo	en	múltiples	ocasiones	y	actos	(ver	
hemerotecas) , “vamos a derogar la reforma la-
boral” y que vuelve a demostrar que CCOO-
UGT son verdaderos comparsas del sistema y 
que la Patronal impone sus intereses opresivos 
y opulentos a los de la sufrida masa social tra-
bajadora    

ción, que no es casual, del ayuntamiento de 
Dehesas de Guadix, el municipio donde se lo-
caliza el macroproyecto. Ni el alcalde anterior, 
del PP ni el actual del PSOE han querido pro-
nunciarse, “limitándose” a “seguir los trámites”. 
Sobre el posicionamiento “oficial” ante este 
tipo de proyectos, es interesante señalar que el 
alcalde	de	Zújar,	miembro	del	PSOE	liderando	
una corporación gobernada por un tripartito, 
PP, PSOE e IU, al mismo tiempo que se mani-
festaba en contra del proyecto de Dehesas del 
Guadix firmaba una licencia de obras para la 
construcción de una macrogranja en su propio 
municipio. Descubierta la maniobra y después 
de una fuerte presión social, se han paralizado 
las obras.

Este asalto a los bienes comunes, que forma 
parte de la ofensiva del extractivismo que el 
Sur está sufriendo a escala global y que recru-
dece el papel de Andalucía como área de ex-
tracción y de vertidos, está generando como 
respuesta nuevas formas de resistencia, de mo-
vilización y de participación social. Respues-
tas que ojalá generen espacios de comunidad 
y formas de sociabilidad con fuerza no sólo 
para hacer frente a las agresiones crecientes 
del capitalismo global, sino que permitan tam-
bién transitar hacia formas más sostenibles y 
humanas de organizar la vida y de vivir.    

FuEntE:

https://portaldeandalucia.org/opinion/la-pocilga-de-eu-
ropa/?fbclid=IwAR2BUk3uFLl-Q13v5iuo4fX0Iw-

4QKOwZdp_21sjnvkQDRyObeLX9hSV8x-A
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EL OLVIDO COMO DOCTRINA
por priscila lópEz “El rastro dEl águila”

Deifontes, 17 de enero de 2022

El franquismo dedicó gran parte de su adoctrinamiento a la 
reinvención	de	la	historia	española.	Convirtieron	a	las	víctimas	
en los malos y a los asesinos en los salvadores. Usando el 
miedo y la miseria aplicaron el silencio sistemático en todas las 
personas	que	vivían	la	crueldad	fascista	y	que	criaron	a	sus	hijos	
enseñándolos a callar antes que a hablar. El tiempo ha jugado a 
favor del fascismo y ahora, 46 años después de muerto el dictador, 
aun seguimos callando y olvidando, pero podéis estar seguros de 
que ellos no olvidan. El fascismo está en auge.

Debemos empezar dejando claro que en España no hubo ningu-
na guerra civil, en España una parte del ejército se sublevó, dio 
un golpe de estado encabezado por el general Franco y al no 

salir victorioso este golpe, comenzaron una sangrienta y cruel represión 
contra el pueblo para dominarlo. Eran militares armados y bien alimen-
tados contra el pueblo hambriento al que le habían cortado los suminis-
tros de los que venían viviendo y los habían inmerso en una batalla a 
la que se habían tenido que echar hombres y mujeres que nunca antes 
habían empuñado un arma. La gran mayoría de estas gentes ni siquiera 
salía de sus casas por miedo. Sus propios vecinos de toda la vida los 
amenazaban y les quitaban lo poco que tenían. Hoy, miles de personas 
siguen desaparecidas en España, sin delito ni causa, solamente por per-
tenecer o porque creían que pertenecían al bando que no apoyaba al 
sublevamiento militar fascista.

Miles de bebés fueron robados a sus madres durante décadas en nues-
tro país, al principio separaban a los hijos de sus padres porque el 
doctor	Vallejo-Nájera,	abuelo	de	la	popular	presentadora	de	televisión	
española, afirmó que existía el gen rojo que había que eliminar. Ense-
guida pusieron en marcha una acción desgarradora, robar bebés recién 
nacidos de madres solteras, jóvenes o de familias numerosas haciéndo-

les creer que el bebé había muerto. Esto ha pasado en España desde 
los años 40 hasta casi los 90. Hay miles de personas en España que se 
han criado con familias que no son las suyas y que morirán sin saber 
que sus “padres” pagaron porque fueran arrancados de los brazos de 
sus verdaderas madres. Estas pérdidas son irrecuperables, el tiempo no 
se paga con nada.

Las generaciones que vivieron el fascismo tuvieron que callar porque 
no solamente habían perdido la supuesta guerra, sino que estaban sien-
do humillados por los victoriosos que estaban apaleando a sus hijos, 
estaban matando a sus padres y estaban torturando a sus abuelos para 
que confesaran donde se escondían sus hijos para matarlos. La gente 
no podía llorar a sus muertos donde los escucharan sus propios veci-

nos y estaban obligados a estar a su servicio 
si	en	algún	momento	les	parecía	adecuado	ro-
barles un cobertor tejido a mano o una mula 
joven de trabajo. No podían quejarse porque la 
represión por una queja podía ser brutal, po-
día suponer incluso la muerte. Durante déca-
das nacieron miles y miles de niños a los que 
no les contaron nada para que no hablaran sin 
saberlo donde no debían, niños a los que les 
enseñaron a callar antes que a hablar y que 
no pudieron aprender lo que habían sufrido 
sus padres. No pudieron saber lo que había 
pasado en España justo antes de que ellos na-
cieran. Pero a pesar de que no les contaron la 
historia, la supieron y no pudieron olvidarla.

EL PACTO DEL OLVIDO
El 17 de octubre de 1977 entró en vigor en Es-
paña la ley de Amnistía promulgada por UCD 
(Unión Centro Democrático de Adolfo Suárez) 
y su portavoz fue Rafael Arias-Salgado, poste-
rior ministro de Fomento en el gobierno de 
José María Aznar.

«Es simplemente un olvido, una amnistía de to-
dos para todos, un olvido de todos para todos»

Así la clasificaron en el congreso e insistieron 
mucho en que lo más importante no era que 
la ley iba a obligar el olvido de los crímenes 
de guerra de los fascistas, sino que ese olvi-
do tenía que instalarse en la mentalidad de la 
sociedad y generalizarse en las futuras gene-
raciones, pero, mientras que se pronunciaban 
estas palabras, en las calles españolas habían 
148 torturadores completamente legales con la 
policía que seguía reprimiendo al pueblo para 
que no pudiera expresarse.

En los colegios españoles nunca se ha enseña-
do esta parte de la historia. Las personas que 
enseñaban a los niños no les contaban que 
Franco había dado un golpe de estado y que 
durante años había estado asesinando a gente 
inocente por sus ideales. Las generaciones que 
nacimos después de que muriera el dictador 
no hemos aprendido que el fascismo es ase-
sino, tampoco nos lo contaron nuestros abue-
los, porque tenían miedo, ni tampoco nues-
tros padres, porque los enseñaron a callar. Y 
ahora, las nuevas generaciones no se intere-
san por lo que pasaron sus abuelos cuando 
tenían la misma edad que ellos. Los fascistas 
en España condenaron no solamente a sus ve-
cinos, también a sus futuras generaciones que 
llevan creciendo, desde que murió Franco, en 
una realidad inventada donde los intereses del 
fascismo siguen más vivos que nunca y están 
empeñados en conservar la memoria que sus 
abuelos inventaron. Tenemos el ejemplo cuan-
do apartaron de sus funciones al juez Baltasar 
Garzón porque estaba investigando la desapa-
rición de más de 10000 civiles españoles du-
rante la dictadura. Esta ley de amnistía per-
mitió que los mismos ministros, funcionarios, 
policías y militares de la dictadura continuaran 
en sus funciones durante la “democracia” esta-

María Martín, en la carretera de Buenaventura (Toledo) bajo la que yace, en 
una fosa común, su madre..



24 Enero de 2022

bleciendo, para siempre, su ideología fascista 
en las instituciones del estado.

A pesar de las leyes impuestas para que no 
se investiguen las desapariciones, los abusos y 
todas las demás acciones injustas que los fas-
cistas llevaron a cabo en España, los crímenes 
no pueden prescribir, no pueden quedar im-
punes y esa parte de la sociedad que nunca 
abandonó la lucha, los que nunca olvidaron y 
los que se estremecen cuando la verdad no es 
contada, no olvidaron ni olvidaran nunca. La 
Memoria es nuestra mejor arma en una batalla 
que no es por venganza ni odio sino por re-
paración y justicia, es la necesidad de estar en 
paz con nuestros sentimientos y la indefensión 
a la que nos vemos expuestos en la mayoría de 
las ocasiones en las que queremos recordar a 
nuestros abuelos hace más fuerte ese recuer-
do y esa necesidad porque el mundo sepa la 
verdad.

La historia está escrita de manera 
errónea
La historia la forma el pueblo y sin la mitad 
de él, falta la mitad de ella. Se mueren las ge-
neraciones que vivieron las peores épocas de 
la dictadura sin contar lo que vieron y lo que 
escucharon, se mueren los hijos de los asesi-
nados sin que les devuelvan a sus padres, se 
mueren los que tuvieron que callar sin saber ni 
siquiera el qué. Nosotros, las generaciones que 
hemos crecido en esa idílica España que nos 
pintaban democrática, pero que nos escondía 
la realidad de una dictadura fascista maquilla-
da, para que no reclamásemos por nuestros 
padres y nuestros abuelos, los que acatamos 
unas normas impuestas cuando no habíamos 
nacido, nosotros somos los que debemos re-
clamar justicia, no por venganza ni por odio 
(hay que repetirlo muchas veces para que 
quede claro que no somos como ellos) sino 
por justicia, porque las lágrimas de nuestras 
abuelas no caigan en el olvido escuchándolas 
contar sus historias, porque las asociaciones 
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y agrupaciones memorialistas necesitan de nuestro apoyo y porque las 
generaciones venideras tienen que nacer en la verdad y tienen que crecer 
conociendo lo que pasó en España para que nunca más vuelva a repetirse. 

Recién empezamos el año 2021 y nuestra España sigue minada de fosas co-
munes de asesinados y asesinadas, miles de nombres que se han olvidados 
y miles más que se seguirán olvidando este año. Las principales fuerzas po-
líticas de izquierdas anteponen sus intereses a la Memoria. Los medios de 
comunicación, al servicio del fascismo, nos blanquean a nazis y fascistas en 
sus programas y los currículos de historia de los colegios españoles siguen 
teniendo limitaciones, les sigue faltando la mitad del texto. Y el fascismo, 
en auge, lo estamos viendo crecer y aparecer, cada vez con menos pudor, 
a soltar facherío donde todos lo oigan. 

La Memoria como arma
España necesita mucha más memoria de la que tiene, con memoria es con 
lo	único	que	se	puede	debilitar	este	fascismo	sinvergüenza	que	nos	obli-
ga a tragar con sus esbirros en televisión y prensa intentando manipular 
nuestros pensamientos y viendo como manipulan los de otros. No pode-
mos seguir viviendo en la calle General Yagüe ni en la plaza de Arriba 
España porque no solamente es una humillación para los que sabemos 
que nuestros abuelos fueron asesinados por no apoyar a este general Ya-
güe o por no gritar con fervor ese Arriba España, también es su método 
minucioso y persistente contra nuestra Memoria para que no olvidemos 
quienes son los que ganaron aquella “guerra” cuyo fin era avasallar el 
pueblo	y	expoliar	hasta	su	última	moneda,	su	última	gota	de	sudor	y	su	
última	lágrima.	

Mi	padre	tenía	80	años	cuando	aún	se	le	saltaban	las	lágrimas	recordando	
la	última	vez	que	vio	a	 su	padre	despidiéndose	de	él	en	 la	entrada	del	
pueblo, toda su vida le lloró y toda su vida anhelo saber qué había pasado 
con él, pero murió en el año 2018 y se llevó con él este sentimiento de 
impotencia e indefensión sin que nadie le diera respuestas a sus preguntas. 
Yo soy una más de tantos y tantos nietos de la Memoria de España, tantos 
como yo que somos los que estamos sacando a la luz la verdad de nuestras 
familias sin miedo porque la impunidad hace fuerte al fascismo y la impu-
nidad se combate contando lo que pasó realmente.

Si	tu	abuelo	te	quiere	contar	una	historia,	escúchalo.	Si	tu	ayuntamiento	
ha	cimentado	una	fosa	común,	denúncialo.	Si	fuiste	víctima	de	las	torturas	
y de la represión policial, cuéntalo. Si crees que fuiste un bebé robado, 
denúncialo.	Si	crees	que	te	robaron	a	tu	bebé,	denúncialo.	Busca	lugares	
y personas que muevan temas de Memoria Histórica y cuéntales lo que le 
pasó a tu abuela, no dejes que se lo lleve a la tumba. No mires programas 
donde haya fascistas siendo admitidos en una mesa como uno más. No 
contribuyas a que sigan subiendo, combátelos con Memoria.     
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HEMEROTECA

LA UNIÓN DEL PUEbLO. Enero de 1979

https://s3.eu-west-3.amazonaws.
com/webpte/Hemeroteca/La+U-

nión+del+Pueblo/La+Union+85.pdf

https://s3.eu-west-3.amazonaws.
com/webpte/Hemeroteca/La+U-

nión+del+Pueblo/La+Union+88.pdf

https://s3.eu-west-3.amazo-
naws.com/webpte/Hemeroteca/
La+Unión+del+Pueblo/LA+U-
NION+DEL+PUEBLO+AÑO+II-
I+Nº86+11-18+DE+ENERO+-

DE+1979.pdf



Venceremos
Expansionismo imperialista de la OTAN  

para cercar a Rusia
coMité EjEcutivo dE la jovEn guardia roja dE España (jgrE)

La organización juvenil comunista Joven Guardia Roja de España (JGRE) 
condena rotundamente los intentos de expansión de la OTAN sobre el 
espacio exsoviético. Tiene el fin de acorralar a Rusia y evitar la reunifi-
cación de países exsoviéticos en la unión Euroasiática. 

Condenamos, por tanto, también al servil gobierno español que ha en-
viado tropas a Rusia en nombre de EEUU. Sánchez manda a españoles 
a	morir	a	una	guerra	extranjera	cuando	no	es	Moscú	sino	Rabat	quien	
amenaza nuestras fronteras. 

La	participación,	militar	o	no,	en	cualquier	conflicto	es	un	asunto	nacio-
nal y sometido a los intereses de España y su soberanía y no a los de 
los deseos imperialistas de Alemania y EEUU. 

El gobierno de España no se comporta como tal, sino como mero admi-
nistrador de estos dos países imperialistas mientras que la seguridad y 
el bienestar de los españoles y su clase trabajadora queda en un segun-
do plano, en el mejor de los casos, ante la agenda del Partido Demó-
crata y las oligarquías financieras, hoy lanzadas a la cruzada del frente 
oriental como ya hicieron en los años 40.

Hoy	los	medios	claman	contra	el	ogro	del	Kremlin	que	pretende	invadir	
a la pobre y sedienta de libertad y democracia Ucrania. Obviando y, 
cuando no, mintiendo abiertamente que fue EEUU y la UE los que pro-
vocaron	el	Golpe	de	Estado	de	2014	en	Kiev	contra	Yanukóvich.	Fue	él	
quien, con mayoría absoluta, quiso apartarse de Occidente y participar 
en la reunificación soviética. Esto fue lo que provocó una guerra civil en 
Ucrania	que	dura	hasta	la	actualidad.	La	entrada	en	la	OTAN	de	la	Repú-
blica	Ucraniana	es	un	desafío	que	Moscú	no	puede	aceptar	ya	que	aca-
baría en destrucción mutua asegurada, sometiendo Rusia a Occidente.

Los	motivos	de	la	actual	situación	bélica	son:

1. Los intentos continuos de EEUU y la OTAN de boicotear la reunifica-
ción	y	de	enfrentarse	a	las	dos	potencias	que	le	hacen	frente:	China	
y	Rusia.	Además	de	apoderarse	de	recursos	los	ucranianos:	petróleo,	
minerales y recursos agrícolas.

2. El acoso y aislamiento de Rusia que, al igual que ocurrió en la Guerra 
Fría, esperan que la economía rusa no pueda soportar. Ignoran que 
hoy, al contrario que la URSS, tienen a China detrás. Es Europa, ade-
más, quien depende de las exportaciones de gas y petróleo rusos.

3. Buscan evitar el crecimiento de Rusia, que desde la década pasada 
retorna como superpotencia. 

Los	comunistas	condenamos	el	acoso	constante	de	occidente	a	Pekín	y,	
especialmente	a	Moscú.	El	gobierno	español	“más	progresista	de	la	his-
toria” manda a españoles a morir por las ansias imperialistas de Biden, 
fiel	sucesor	del	mayor	criminal	de	guerra	del	SXXI:	Barack	Obama.

25 de Enero del 2022

¡CO N T RA E L I M P E R I A L I S M O D E E E.U U.!  

¡CO N T RA E L b LO Q U E O A LA S F RO N T E RA S R U S A S! 

¡PO R LA S O b E RA N Í A D E L P U E b LO R U S O!  

¡Q U E V U E LVA N LO S M I L I TA R E S E S PA Ñ O L E S!  

¡OTA N N O, b A S E S F U E RA! 


