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 Síguenos:

El contexto de la crisis internacional es  el 
de la agravación.”América primero” resu-
me  la guerra económica y comercial de 
la principal potencia del mundo contra 
todos, y en particular contra los pueblos 
dependientes de su sistema financiero .La 
escenificación de la separación entre el 
Reino Unido y la Unión Europea  arras-
tra todos los problemas no resueltos, y 
en particular el de la austeridad contra 
la mayoría de la población: El caso de la 
vuelta a la actualidad de la colonia , paraí-
so fiscal, de Gibraltar, no puede impedir 
que sea utilizado para tratar de ocultar 
otras cuestiones mucho  más graves. 

El Gobierno de P. Sánchez, en su re-
nuncia a apoyarse en la mayoría en Cor-

tes, para acabar con las políticas antiso-
ciales, y de acoso al autogobierno de los 
pueblos, desiste de mantenerse en pie, 
para arrastrase por el barro que le prepa-
ran desde las familias del franquismo. La 
debilidad de este gobierno hace al caso de  
su dependencia de la UE, y de la OTAN, 
y en primera instancia  del régimen de la 
monarquía.

El bloqueo del régimen del 78, y su sis-
tema político y constitucional , es una in-
vitación permanente al ejercicio del de-
recho a decidir de los trabajadores y los 
pueblos. La demanda de que las Cortes 
convoquen consulta popular sobre mo-
narquía o república concentra todas las 
soluciones democráticas.

El libre ejercicio del dere-
cho a decidir concentra 

todos los problemas  
frente al bloqueo político 

y constitucional

Las instituciones de gran 
capital de la UE tratan de 
evitar  que los Presupuestos 
italianos  cubran una renta 
para todos los desemplea-
dos, que se compense a los 
estafados por los bancos ,y 
se mejore las pensiones…
La criminalización de los 
Presupuestos que tratan 
de romper, aunque sea le-
vemente  la línea de aus-
teridad, alcanza incluso al 
presupuesto negociado por 
Rajoy y el PNV hecho suyo 
por el Gobierno Sánchez, 
que no da respuesta a las 
demandas  sociales. La bu-
rocracia  de Bruselas  ocul-
ta , sin embargo el gran ne-
gocio de los bancos con  el 
pago de la Deuda Pública 
en todos los países, que en 
el caso de Italia ha supuesto 
el pago  de 630.000 millo-
nes de euros  en los últimos 
años. En la UE se favorece 
la especulación financiera 
contra los derechos socia-
les. 

RED

El G-7  
revienta

Italia no acepta 
la austeridad
dictada por  
Bruselas
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J. Racine
OPINION

Los pequeños municipios 
(Propuestas y debate en torno a la Conferencia Municipal Abierta de Enero de 2019)

Carlos Martínez

Los pequeños municipios son mayoría en nuestro esta-
do. Estamos hablando de los de menos de 10.000 ha-
bitantes. Además de ser imprescindibles al objeto de 

dar y cubrir servicios de población rural, también muchos 
de ellos son industriales o ampliamente instalados en los 
servicios, turismo y/o actividades pesqueras o logísticas. 
No se puede pues hablar tan solo de municipios rurales 
hablando con propiedad, aunque muchos de ellos lo sean.

Estos municipios son imprescindibles a la hora de fijar 
población, poblar territorio y salvar la propia naturaleza. Pero 
sin embargo son los más atacados por las ideas neoliberales, 
los deseos de las patronales y las multinacionales pues estás 
al objeto de centralizar negocio, prefieren entes más gran-
des, o bien las derechas que como siempre desean reducir 

espacios de autogobierno democrático. Oposición frontal a 
la disminución del número de ayuntamientos.

Son también fuente de oportunidades a la hora de 
crear empleo, potenciar la economía verde y el cambio de 
las energías. Estos municipios, por ejemplo en muchos ca-
sos podrían ser autosuficientes perfectamente en produc-
ción eléctrica de forma autónoma y alternativa. De agua 
propia ya disponen muchos de ellos, además de ser otros 
muchos muy ricos en energía y bienes hidráulicos.

Hay en España Comunidades Autónomas que los tie-
nen muy abandonados y en su mayoría necesitan de otro 
poder local, las Diputaciones. Donde estas no existen, la 
capacidad de reivindicación y exigencia de estos munici-
pios es menor, por lo se pudieran suprimir las diputaciones, 

pero en ese caso habría que inventar algo que garantizará 
la presencia del poder local a la hora de hacer economías 
locales de escala y no sucumbir a la voracidad de las CCAA y 
a sus controles burocráticos y funcionariales o clientelares.

La despoblación es un gran problema y fórmulas para 
combatirla las hay, pero durante años tanto la PAC de la UE 
y las políticas neoliberales del Gobierno Central y las CCAA 
han contribuido a la despoblación. Despoblación que ade-
más interesa aunque parezca mentira a muchos poderes. 
Primero se cierra el centro de salud, después la escuela, 
tras ella se cierra el pueblo y se extingue el ayuntamiento. 
Ese es el programa neoliberal.

Pero veamos ideas para dotar de futuro e ilusión a los 
pequeños municipios y sobre todo de acción politica:

Estas pueden ser algunas medidas que contribuyan 
a salvar, sanear y hacer eficientes las políticas munici-
pales. Dicho esto en muchos pequeños municipios los 
ediles o no cobran nada por prestar sus servicios perso-
nales o lo hacen en cantidades ridículas, son muy aho-
rradores y austeros y son muy fácilmente controlables 
por los y las vecinas. La mayor corrupción que muchas 
veces se dá en estos entes de gobierno, son las redes 

clientelares y frente a eso en las próximas elecciones 
locales hay que potenciar candidaturas y candidatas, 
candidatos con independencia de criterio y al servicio 
de sus gentes.

Estos municipios tienen el tamaño ideal para iniciar 
experiencias novedosas en múltiples campos y experien-
cias muy posibles de democracia participativa y decisión 
vecinal.  

En el Partido Socialista libre Federación, estamos 
promoviendo candidaturas locales socialistas indepen-
dientes y municipalistas e impulsamos la conferencia 
municipal.

    
Carlos Martinez es secretario general 

del Partido Socialista libre Federación y 
municipalista

Es imprescindible la derogación de la LRSAL. Fin 
de la ley de estabilidad presupuestaria y nueva ley de 
haciendas y financiación local. Defender e incrementar 
la autonomía local y dotar de más competencias a los 
ayuntamientos, acompañada de los recursos necesa-
rios.

La ley de estabilidad presupuestaria es una rémora in-
necesaria. Mínimo del 25% de los PGE para gestión mu-
nicipal y garantía del gasto social necesario (comedores  
sociales, derecho a techo, renta básica para necesitados, 
proyectos sociales, cultura, deportes y lucha contra el 
paro y apoyo a la economía social y familiar).

Remunicipalización de servicios públicos, de suelos y 
viviendas privatizados. No pago de la deuda municipal 
que asfixia a los ayuntamientos, en caso de provenir esta 
de contratos fraudulentos, aprobados en favor de parte 
privada e incumplidos en su absoluta totalidad, por las 
concesionarias privadas y que cada vez más atenazan las 
economías locales de municipios menores de 10.000 ha-
bitantes que están ya privatizando servicios y/o entrando 
en consorcios comarcales cuyo objetivo real es privatizar. 
Esto no está reñido con crear consorcios comarcales pú-
blicos de prestación de servicios.

Rechazo a todas las leyes autonómicas que puedan 
provocar la disminución de servicios sanitarios y educati-

vos, así como las privatizaciones de servicios y la elimina-
ción de ayuntamientos.

Descentralización y subsidiariedad aplicada en mate-
ria de gobierno local y del territorio.

Apoyo a la economía social y a la asociación de los y las 
agricultoras y ganaderas.

Fomento de la agricultura ecológica.
Apoyo a las energías alternativas y de origen vegetal. 

También a las que utilizan los dones de la naturaleza.
 La dotación de servicios sociales y geriátricos públicos 

y de calidad. No al abandono sanitario de las comunida-
des rurales y alto al cierre de ambulatorios, centros de sa-
lud y atención médica, exigimos reaperturas y mejoras. 
Mejora de medios y personal sanitario en los consultorios 
locales.

Centros escolares rurales, no en base a criterios eco-
nómicos.

Mejora de las comunicaciones y no al corte de líneas 
férreas. Arreglo y señalización en carreteras secundarias y 
de montaña. Plan de carreteras coordinado entre comu-
nidades autónomas y diputaciones.

Potenciar y hacer ley la Implicación de los municipios 
en el cuidado, conservación y explotación de los bosques 
y montes. Creación de comunidades de explotación y 
cuidados.

Reconocimiento y apoyo a la mujer rural y su 
trabajo en el sector primario, sin ellas no hay futu-
ro, además de las mujeres depende la fijación de la 
población y además juegan ya en el medio rural un 
papel insustituible en numerosas iniciativas novedo-
sas y alternativas.

Cambiar la concepción de que la población rural ma-
yor y envejecida es una rémora para el desarrollo, cuando 
al contrario, ofrecen posibilidades y oportunidades de 
empleo.

Apoyo al turismo rural acorde con el territorio, aprove-
chando recursos paisajísticos y vitales y promocionando 
el patrimonio cultural y artístico. Siempre y cuando se 
respete el equilibrio patrimonial u natural y no se masi-
fiquen o construyan en sierras y serranías.

Denuncia de la PAC y sus efectos negativos. Las polí-
ticas agrarias deben cambiar radicalmente y defenderse 
la soberanía alimentaria. Las subvenciones PAC son injus-
tas, no redistributivas y potencian la desaparición de la 
agro-ganadería española. El gobierno del estado, plan-
teará seriamente y de forma contundente esta cuestión.

Constituir bancos de tierra e impulsar la repoblación y 
la reactivación de las economías locales.

Crear canales propios de relaciones y comercialización 
apoyados desde el sector público.
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el someterse es despreciable 

V. Hugo OPINION

Continúa en página 4

El 24 de noviembre se ha celebrado 
en locales del Ayuntamiento de Ma-
drid  el Cuarto Encuentro Estatal, 

en un momento de crisis política, en el 
que los movimientos sociales exigen a la 
mayoría de diputados que echaron al go-
bierno del PP que cumpla sus principales 
compromisos  ; entre los que se encuentra  
la ruptura con las políticas y normativas 
que mantienen la impunidad.

En el documento  presentado a debate 
por la Comisión Coordinadora, que fue 
enviado a todos los colectivos para su 
consideración, puede leerse:

“La lucha contra la impunidad , como 
cuestión política, jurídica y ética, se ha 
conformado en la clave de bóveda de to-
das las demandas de las víctimas, de sus 
familias  y , por extensión, de una parte 
de la sociedad . Las recomendaciones de 
los relatores  de derechos humanos de la 
ONU, que han estudiado e informado 
acerca de la impunidad  de los crímenes de 
guerra, de la dictadura y de la transición 
en España, coinciden en señalar que exis-
te un punto muerto , y que todo depende 
de la voluntad política  de quienes pueden 
decidir  en las Cortes la revocación de la 
legislación que mantiene la impunidad  de 
los autores de graves violaciones  de de-
rechos contra la humanidad. Acabar con 

la impunidad y sus consecuencias  es po-
sible en la actual situación política, para 
ello bastaría con que las Cortes , con la 
mayoría que acabó con el Gobierno del 
PP, proceda a la inaplicación de la legis-
lación que permite mantener la impuni-
dad de los crímenes del franquismo, entre 
otras medidas  declarando la nulidad de 
la ley de amnistía de 1977, y aprobando 
una Ley de Reconocimiento  y Protección 
Integral de las Víctimas del Franquismo, 
tal como viene reclamando el Encuentro 
Estatal de Colectivos de Memoria Histó-
rica y de Víctimas del Franquismo desde 
el año 2016” 

El debate, muy amplio y diversificado, 
giró en torno a los acontecimientos rela-
cionados con la decisión anunciada por el 
gobierno de la exhumación de los restos 
de Franco, y  de la campaña pública “Ni-
valle.NiAlmudena” , así como del acuer-
do, que por unanimidad de todos los 
grupos parlamentarios que ha concluido 
con la presentación de la propuesta “de 
ley sobre los bebes robados”, sobre la que 
existen grandes divergencias  acerca de si 
se trata o no de una nueva ley de impuni-
dad. El grado de preparación del Encuen-
tro, y el mismo contenido de la mayoría 
de las intervenciones,  permitió  establecer  
un eje común a escala estatal para todos 

los colectivos. Aprobándose , entre otras 
resoluciones y campañas, una iniciativa 
de Getafe consistente en articular una  
campaña de reconocimiento de alcaldes 
republicanos  fusilados en  las localidades 
, y una Carta Pública a las Cortes Gene-
rales , a los Grupos Parlamentarios, y al 
Gobierno Español;  bajo la determinación  
política  de “40 años de Constitución , 40 
años de impunidad”…  Carta que acaba 
manifestando :

“Por consiguiente, hacemos un llama-
miento  a las Cortes Generales , a todos 
los diputados y senadores , a los partidos 
con representación parlamentaria  y al 
Gobierno de España  para que procedan 
a la mayor brevedad  y entro de la actual 
legislatura, apruebe la ratificación  de la 
“Convención sobre la imprescriptibili-
dad  de los crímenes de guerra, y de los 
crímenes de lesa humanidad “, y proceda 
a tramitar y aprobar  una ley de  Recono-
cimiento y Protección Integral de las Víc-
timas del Franquismo, que condenando el 
franquismo como régimen criminal , que 
reconozca a las víctimas , como víctimas 
de delitos , con todo lo que supone  y se 
garanticen , en consecuencia, los princi-
pios consagrados  por el Derecho Interna-
cional de Verdad, Justicia , Reparación y 
Garantía de No Repetición”.

IV encuentro estatal de colectivos de la  
Memoria y de víctimas del franquismo

L. Carballedo



Por Andalucía libre, de reyes y latifundios…
¡República para todos los pueblos!

Una concentración republicana se llevo a 
cabo el pasado día 20 en Granada, promovi-
da por la Asociación Socialismo y Republica 
y otros colectivos y partidos .Celebrándose 
en la vía pública  un acto reivindicativo y mu-
sical , por la democracia política, en defensa 
de los derechos sociales  , y contra cualquier 
forma de totalitarismo.

En el acto han participado compañeros y 
militantes del PSlF, del PCE y Podemos, y de 
otras agrupaciones , o militantes que sin mili-
tar en ninguna formación han participado de 
la convocatoria pese a la climatología adver-
sa. Corresponsal.
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La ONU debe responder a las demandas
de defensa de las Caravanas

S. Oviedo

Los organismos de la ONU y los países 
involucrados  en el tránsito de las Ca-
ravanas a los EEUU deben responder 

a las demandas de los colectivos de emi-
grantes. Tanto ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos), como la OIMD (Organización Inter-
nacional para las Migraciones) y ONU-DH( 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos), han reiterado que 
“continuaran realizando su trabajo  en el 
marco de sus mandatos, tal como lo han 
venido haciendo en favor de la población 
migrante y sus derechos humanos”. La de-
manda de los emigrantes van más allá de 
las meras formalidades, y exigen a la ONU  
protección , alimentos y transportes…Dele-
gaciones a las NNUU, en sus sedes en dife-
rentes países, se disponen a realizar la mis-
ma demanda de defensa y protección.

En la última semana unos cinco mil emi-
grantes han llegado a Tijuana después de 43 
días de marcha  y descansan en espacios pú-
blicos habilitados, a la espera  de la llegada de 
las diferentes caravanas que irán llegando en 
los próximos días , a fin de tomar decisiones 
en común.

Las autoridades norteamericanas ya 
han tomado medidas de bloqueo del paso 
de frontera, pese a que Trump  ha sido 

una vez más desautorizado  por los jueces 
en su exigencia de efectuar deportacio-
nes masivas, con decisiones contrarias a 
las leyes vigentes .Las demandas de asilo  
han aumentado los últimos años en un 
1.700%, y en este momento 750.000 casos 
de asilo están pendientes de resolución. 
Las leyes norteamericanas  permiten en-
trar ilegalmente para pedir derecho de 
asilo, quedando en libertad  hasta la reso-
lución del caso

 La alcaldía de Tijuana ha declarado la si-
tuación como de crisis humanitaria. Por los 
mismos pasos de frontera  donde se quiere 
impedir el tránsito de personas  circulan im-
portantes cantidades de bienes y mercancías , 
y trabajadores que por millares  entran todos 
los días a los EEUU para realizar sus labores.

La solidaridad internacional con las cara-
vanas de emigrantes  es una necesidad que 
debe organizarse sin más tardanza ante la 
llegada de las caravanas a Tijuana.


