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 Síguenos:

El 19 de noviembre está convocada Huel-
ga General de 24 horas, apoyada en las 
reivindicaciones  de  los sindicatos del 
sector, y  además respaldada por todas 
las asociaciones de jueces y fiscales.

Los sindicatos y asociaciones denun-
cian que las reuniones de negociación  
con el Ministerio de Justicia están es-
tancadas, y que se han prolongado du-
rante dos años.   Se trata  de la segunda 
huelga que se convoca este año, viene a 
demandar la devolución del nivel sala-
rial de antes de la crisis , crear órganos 
judiciales y dotar de medios materiales  
a los trabajadores y profesionales del 
sector. Insistiendo en” establecer un 
marco salarial diferenciado respecto 

del resto de la función pública”, ya que 
lo negociado por los sindicatos oficia-
les para todos es más miseria. Los Pre-
supuestos Generales de la austeridad y 
la precariedad han reducido y margi-
nado los gastos en justicia, como en la 
sanidad y la educación, impidiendo su 
funcionamiento normal y cotidiano, 
acumulando, en el caso de la adminis-
tración de justicia, miles de sumarios 
en los pasillos de los juzgados.

El caciquismo de los altos tribuales y 
magistraturas al servicio de los poderes 
políticos se impone al sector establecien-
do el caos en su interior , y el gobierno  
no quiere separarse del caos y del cadá-
ver de las altas judicaturas del régimen.

La huelga de la justicia 
reclama mejoras sala-
riales y profesionales

Centenares de miles de 
manifestantes  bloquean 
carreteras y autopistas en 
Francia, protestando con-
tra la subida del precio de 
los carburantes , y de los 
precios básicos de los pro-
ductos de la cesta que afec-
tan a la vida en general de 
la mayoría. El movimiento 
se expresa abiertamen-
te  contra las políticas de 
Macrón. De forma genera-
lizada  han cubierto miles 
de cortes de vías de comu-
nicación con gritos contra 
el presidente   Macron , y 
sus políticas de miseria y 
austeridad, de precariedad  
que afecta a la mayoría 
de   los sectores obreros y 
populares. El movimiento 
de protesta es muy am-
plio y diverso y expresa de 
forma  semiespontanea el 
bloqueo político del régi-
men de la Vª República y 
de sus instituciones presi-
dencialistas contrarias a la 
democracia. 

RED

El G-7  
revienta

El movimiento 
de los “chalecos 
amarillos”
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OPINION

Ayuntamientos controlados.  
Hacía la conferencia local

Carlos Martínez

Cuando hablamos de munici-
pios en España, pareciera que 
tan solo son cinco o seis capita-

les de provincia, en realidad hay 8.124 
aproximadamente. Existen lógicamente 
diferentes tipos y tipología de munici-
pios pero en el estado español, todos los 
ayuntamientos son iguales ante la ley, 
todos tienen autonomía y competencias 
propias, son además no solo parte del 
Estado, sino Estado. Más antiguos que 
las propias Diputaciones y por supues-
to mucho más antiguos y sabios que las 
Comunidades Autónomas. Los ayunta-
mientos son expresión del poder local 
y deben dejar de ser corporaciones lo-
cales para ser gobiernos locales. El Go-
bierno local debe tener los órganos de 
control correspondientes no solo insti-
tucionales, sino ciudadanos y barriales 
o comunales. Contando además con las 
nuevas tecnologías a la hora de estable-
cer consultas etc. pero, ofertando me-
didas alternativas al objeto de superar 
la importante brecha digital existente, 
mucho más numerosa de lo que pudiera 
parecer. Desde que el espíritu de clase –
de clase media- y lo postmoderno se ha 
apoderado de la politica parece ser que 
todo el mundo tiene internet en casa o 
se maneja con un móvil y eso o es cier-
to. Hay que regresar a las asambleas de 
vecinas y vecinos.

Pero es que hay que volver a rescatar 
los municipios, sobre todo su autono-
mía politica, fiscal y de gasto, de inver-
sión social. Para nuestro partido el PSlF 
el municipalismo es cuestión vital y a 
tal efecto preparamos una Conferencia 
Municipal abierta a candidaturas socia-
listas y de cambio.

Los ayuntamientos tienen tres adver-
sarios declarados, muy claros y otro más 
tolerante y/o incluso colaborador. A 
saber el primero y hablando del estado 
español es la Ley Montoro o la LAR-
SAL, ley de racionalización de las ad-
ministraciones locales impuesta por el 
PP y que a pesar de tres sentencias que 
la modifican sustancialmente, sigue vi-
gente inexplicablemente, convirtiendo 
a los ayuntamientos en meros presta-
dores de ciertos servicios, controlados 

y como certeramente señala el profesor 
Manuel Zafra ofertados a bajo precio. 
La ley Montoro es la transposición de 
las directivas europeas UE, de austeri-
dad y de control de techo de gasto, pero 
va más allá y asume la politica de la UE 
de tratar de eliminar ayuntamientos o 
al menos disminuir sus inversiones en 
políticas sociales, culturales de fomento 
y de dotaciones y servicios, imponiendo 
la privatización de los servicios munici-
pales, que la ley Montoro –la LRSAL- no 
solo insinúa sino que obliga. 

El segundo terrible adversario de los 
municipios es la patronal. La gran patro-
nal plantea la disolución de unos 5000 
ayuntamientos, con una gran carga de-
magógica, pues en realidad lo que desean 
es comerse todo el pastel de los servicios 
públicos municipales mediante la priva-
tización generalizada y hacer negocio de 
lo público. Si los servicios públicos no pu-
dieran ser negocio, la patronal no inter-
vendría. Por eso reduciendo municipios 
hay menos personas con las que negociar, 
convencer, siendo aquí donde se encuen-
tra la clave de bóveda de la corrupción 
y el robo de lo público. La gestión de las 
grandes contratistas de las que Florenti-
no Pérez es el gran manejero, se hace más 
sencilla y por tanto más beneficios toda-
vía. Por eso revertir las privatizaciones es 
imprescindible para cualquier práctica 
municipalista honrada y en defensa de los 
derechos de las vecinas y vecinos.

El tercer enemigo; número uno es la 
ideología neoliberal y conservadora. 
Un municipio concebido como mero 
prestador de servicios es además un 
negocio redondo y la idea neoiliberal 
de que lo importante son los servicios 
y no quien los presta, no es sino excu-
sa para favorecer negocios de empresas 
privadas en detrimento del poder local. 
Los ayuntamientos por otro lado son 
un instrumento político muy peligroso 
para las derechas, pues extiende la par-
ticipación politica y conforma un poder 
local democrático y republicano, muy 
difuso y difícil de controlar. Por eso se 
ha inventado el techo de gasto, pues a 
pesar de los pesares los ayuntamientos 
son la administración pública española 

que menos despilfarra y mejor gestio-
na, insistimos a pesar de los pesares y 
la numerosa publicidad pagada en los 
medios corporativos de comunicación 
contra los ayuntamientos. 

En cuarto lugar las Comunidades 
Autónomas, tratan de tutelar de forma 
ilegal por cierto, a los ayuntamientos. 
Loa ayuntamientos en sus materias de 
competencia son al menos tan autóno-
mos como las Comunidades. Las CCAA 
han creado todas ellas poderosas redes 
clientelares que duplican las administra-
ciones de forma innecesaria al objeto de 
controlar municipios que no son de su 
color político o pagar favores a los de su 
cuerda. Las CCAA controlan un gasto 
superior ya al del estado, pero asfixian 
e impiden que los municipios puedan 
tener suficiencia financiera al objeto de 
servir a los intereses de sus habitantes. 
Las CCAA, manipulan o desprecian la 
gestión local y jamás y ninguna de ellas 
respeta el principio de subsidiariedad 
invadiendo competencias locales. Son 
por tanto adversarias si bien tratan de 
disimularlo y se llenan la boca de su-
puestas colaboraciones.

Por tanto la demanda de que el gas-
to público se reparta en un 50%-25%-
25% SIGUE SIENDO NECESARIA. En 
cualquier caso que Estado y CCAA se 
repartan el total de lo suyo pero dejen 
de meter la mano en la caja local.

Finalmente los ayuntamientos y las 
próximas elecciones locales son una ex-
celente oportunidad para el socialismo 
independiente y de clase, al objeto de 
consolidar poder territorial y hacerlo de 
la mano de los ciudadanos impulsando 
candidaturas republicanas y de cam-
bio social real y transformador. Por eso  
asistimos a la vergonzosa fiesta de los 
aparatos centrales  metiendo la mano, 
controlando, sancionando, o disolvien-
do pues en realidad la democracia local 
les preocupa y mucho, pero para contro-
larla desde arriba. Vamos hacía la confe-
rencia municipal.      

Carlos Martinez es politólogo, socialista 
(PSlF) y del consejo Científico  

de Attac España
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OPINION

Continúa en página 4

Las elecciones autonómicas convoca-
das  en Andalucía abren un periodo 
político que va más allá  de lo auto-

nómico, y que combina  la debilidad del 
gobierno de Sánchez  con  una oposición 
de derechas echada al monte, que exige 
elecciones generales inmediatas , y la apli-
cación de más medidas represivas en Ca-
taluña. Cuando la estrategia de Estado de 
criminalización del “procés” catalán pasa 
por su peor momento.

 Las encuestas electorales, en el punto 
de partida,  pronostica en Andalucía un 
reparto de escaños que dan la mayoría a 
la izquierda oficial del PSOE y Podemos, 
relegando al PP al cuarto puesto ; y si-
tuando a Ciudadanos,  el partido del Ibex 
35 ,como el segundo partido en número 
de  electos . Dichos sondeos  de opinión 
son el reflejo deformado  de las principa-
les relaciones políticas de los partidos del 
régimen  que tienen aún un alto grado de 
indefinición  . Sin que se exprese en pri-
mer término, y de forma clara, el rechazo, 
que existe, a las políticas continuistas de 
Susana Díaz .

De los resultados de las elecciones en 
Andalucía depende el futuro inmediato 
del gobierno de la Moncloa y las mismas 
relaciones de fuerza  dentro del PSOE, 
donde una vez más el gobierno concentra 
las iniciativas en base a decretos leyes que 
luego no puede desarrollar, quedándose 
parado en el punto de partida ,  movién-
dose en la indefinición : paralizando así la 
vida política del país y de su mismo par-
tido.

Sánchez , que se esfuerza en el marke-
ting,  multiplicando, aquí y allá, las rela-
ciones públicas que debieran contribuir 
al mantenimiento de las instituciones de 
la monarquía , es, sin embargo acusado 
directamente por los portavoces de  la 
derecha del régimen de ser el aliado nece-
sario  de los nacionalistas y de los populis-
tas  anti España y  por si ello fuera poco, 
cómplice de los que “han protagonizado 
el golpe de Estado del 1 de Octubre en Ca-
taluña”. Y en ese ambiente de acusaciones 
políticas contra el gobierno se negocia en-
tre los mismos partidos y  de tapadillo la 

renovación de  los miembros del Tribunal 
Supremo. Entregando la presidencia del 
alto tribunal a uno de los jueces  que han 
promovido el procesamiento criminal de 
los líderes catalanes .

La XXVI Cumbre Iberoamericana  re-
unida en La Antigua (   ) es la menos 
representativa de cuantas cumbres ha 
impulsado la diplomacia española, que 
le debería permitir el establecimiento 
de  una plataforma  de negocios para las 
grandes empresas españolas en compe-
tencia con otras grandes potencias, pero 
eso no  frena, en ningún caso, las ansias 
de promoción de Sánchez, aunque sea 
glorificando la persona del Jefe del Estado 
.Desde el otro lado del Atlántico el  presi-
dente del gobierno  habla de “mantener la 
hoja de ruta” cuando no puede ni aplicar 
los Presupuestos Generales de Rajoy, pese 
al apoyo y empeño de Podemos.

De la aprobación de los Presupuestos 
2019 depende directamente la aplicación 
de la Reforma Tributaria, que de no poder 
llevarse a efecto  provocaría la reducción  
del gasto  social con nuevos recortes.

Las primeras decisiones  de la separa-
ción de Gran Bretaña de la UE echan más 
leña a la caldera de la crisis, mediante un 
acuerdo contradictorio  por el que se man-
tiene la subordinación a la UE  sin parti-
cipar  en la toma de decisiones. El Brexit, 
además de sus consecuencia generales, 

afecta  en particular  a la colonia británica 
en España, y a la situación del Campo de 
Gibraltar, donde se teme una posible fuga 
de capitales y empresas  , y ello cuando 
en la zona el paro supera el 30% de la po-
blación activa. La demanda de J. Corbyn 
de elecciones generales  inmediatas es la 
única salida democrática  ante el caos del 
gobierno de la derecha.

Si en todos estos aspectos el gobierno 
parece colgado en el aire, las noticias que 
llegan de la causa del “procés” no son me-
nos desestabilizadoras para el consenso 
constitucional que el gobierno se empe-
ña en sostener:   Se sabe que el auto  de 
conclusión del sumario no lo resolvió la 
Sala de Recursos sino la Sala de Admisión 
, quien también acordó el inicio de la ins-
trucción porque a LLarena se le paso dic-
tar Auto de incoación del sumario. Lo que 
puede suponer la nulidad de la causa del 
“procés”, ya que  son las mismas personas 
las que realizan las funciones instructoras 
y de enjuiciamiento; produciéndose lo 
que se ha venido a llamar “contaminación 
inquisitiva” . La imparcialidad del juez del 
“proces” está de esta manera cuestionada. 
El gobierno debe tocar tierra , empezando 
por resolver políticamente las cuestiones  
a las que busca falsas salidas, comenzan-
do por acabar con los procesos inquisito-
riales y poner los líderes del “procés” en 
libertad.

UN GOBIERNO SUSPENDIDO EN EL AIRE 

Para tocar suelo hay que comenzar por la  
libertad inmediata de los líderes del “procés”

L. Carballedo
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LAS CARAVANAS  RECORREN MILES DE KILÓMETROS  Y SE COMIENZAN A  
CONCENTRAR EN LA FRONTERA ENTRE TIJUANA Y SAN DIEGO

¡Todos somos América!  
¡No a la discriminación!

Carballedo

Son muchos los grupos y caravanas de 
emigrantes que pretenden llegar a la 
frontera sur de los EEUU. Se calcula que 

no llegarán todos antes de un mes, y su pre-
tensión es pedir derecho de asilo, operación 
que puede tardar varios meses .Todo ello in-
dica que el escenario de la crisis de los emi-
grantes y refugiados centroamericanos  pude 
prolongarse los próximos meses.

Las cifras de marchantes no están claras, 
pero los medios que siguen las caravanas y 
grupos hablan de cuatro grandes grupos, dos 
formados en su mayoría por hondureños y 
otros dos por salvadoreños. El primer grupo 
de unas siete mil personas  entro en México  
el 19 de octubre, al que se han unido  unas 
dos mil personas más que  acamparon unos 
días en Chiapas. Se anda todos los días un 
media de 40 kilómetros y para llegar a Texas 
tiene que  cruzar los estados de Chiapas, Oa-
xaca, Veracruz y Tamaulipas .

La demanda masiva  de asilo, como preten-
den los miembros de las caravanas,  se susten-
ta en el hecho de que sufren la violencia  en 
sus lugares de origen , y que sus vidas corren 
peligro, a lo que se une una situación genera-
lizada de pobreza. El representante en Méxi-
co de ACNUR asegura a los componentes  de 
las caravanas  que México “tiene capacidad 
para recibir a quienes soliciten  la protección 
del Estado  mexicano”. Pero son muy pocos 
los emigrantes que se quedan en México, 
mientras que la inmensa mayoría aspira a 
cruzar libremente la frontera con los EEUU.

Solo con la solidaridad de los mexicanos y 
de sus colectivos sociales pueden las carava-
nas centroamericanas seguir avanzando, con 
todo tipo de apoyos materiales y morales.

Los primeros emigrantes y refugiados que 
han llegado ya a Tijuana  están acampando 
con la idea de permanecer algún tiempo, ya 
que son conscientes  de que tendrán que es-
perar varios meses para que se pueda atender 
su demanda de asilo. En estos momentos se 
calculan en unas dos mil personas las con-
centradas  ante la frontera, y están reparti-
dos en varios albergues y en un complejo 
deportivo. Y ello cuando las autoridades de 
Baja California  calculan que ya hay una lista 

de espera de unas 4.000 personas  que llevan 
meses esperando poder  pasar por el puerto 
fronterizo. Afirmando que “Si los que llegan 
hoy se ponen en fila, por lo menos estamos 
considerando que estarán acá cuatro meses 
mínimo”.  Y ello cuando se espera la llegada 
de unas diez mil personas más.

La Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza de los EEUU  insiste ante los medios 

que están bloqueados, ya que ahora no es-
tán dejando entrar a los inmigrantes que se 
presentan en los puertos de entrada. Colec-
tivos de emigrantes, por su parte, denuncian 
que a los que llegan a los puertos se les pide 
que vuelvan más tarde, intentando retrasar 
el tránsito. Desde la Casa Blanca se anuncia  
que solo a un pequeño porcentaje de los in-
migrantes que soliciten asilo se les va a con-
ceder. Mientras que la policía y el ejercito de 
amontona en el frontera.

En las calles de Tijuana que se han llena-
do de emigrantes  hay sectores acomodados 
que han comenzado sus protestas  contra esta 
presencia , y se viven momentos de tensión 
entre los marchantes y sectores burgueses de 
la ciudad, amenazando estos con bloquear 
los accesos  al área residencial de las Playas 
de Tijuana.

En sus carteles y consignas las Caravanas 
establecen que todos somos América, y con 
ello exigen  el fin de la grave situación de 
discriminación en la que viven, sometidos al 
empobrecimiento y a la violencia. 

Solo con la solidaridad 
de los mexicanos y de 
sus colectivos sociales 
pueden las caravanas 

centroamericanas seguir 
avanzando, con todo tipo 

de apoyos materiales y 
morales.


