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 Síguenos:

Se convocan movilizaciones en toda 
Andalucía contra los acuerdos para 
formar gobierno que pretenden retro-
cesos en las leyes de igualdad (Martes 
15 de enero a las 20 horas ante el Parla-
mento de Andalucía, y una hora antes 
concentraciones simultáneas en todas 
las provincias andaluzas). El día 17, el 

Partido Socialista Libre Federación y 
colectivos de mujeres, convocan con-
centración en Granada en la Fuente de 
las Batallas. No podemos tolerar ni un 
asesinato machista, ni un solo retroceso 
legal en Igualdad: ¡Sin igualdad no hay 
democracia¡ ¡Tomaremos las calles y las 
plazas!¡Viva Andalucía libre!

“En igualdad 
ni un paso atrás”

El prior del Valle de los 
Caídos, financiado por el 
Estado, se niega a permitir 
la entrada al monasterio 
a los técnicos de la admi-
nistración para que esta-
blezcan las condiciones 
de la exhumación de los 
restos del dictador hasta 
que no se agote la vía ju-
dicial. Esta misma actitud 
ha mantenido el prior ante 
sentencias judiciales pro-
movidas por familiares de 
víctimas del franquismo 
exigiendo la devolución 
de los restos de sus fami-
liares. La diplomacia vati-
cana se niega a llegar a un 
acuerdo con el gobierno 
español y manifiesta que 
“El asunto concierne a su 
familia, al Gobierno espa-
ñol y a la Iglesia local”. Por 
su parte el Tribunal Supre-
mo ya amenazo con dila-
tar la decisión para decidir 
sobre el fondo del asunto. 

RED

El G-7  
revienta

La diplomacia 
vaticana no sabe 
y no contesta 
sobre la exhu-
mación de  los 
restos de Franco
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O. Wilde
OPINION

Los ayuntamientos 
deben dejar de privatizar 

los servicios públicos 
locales que es donde 
se encuentra el foco 

de la corrupción y del 
endeudamiento, por 
culpa de contratos 

leoninos que no eran 
necesarios

Las próximas elecciones municipa-
les no van a pasar desapercibidas. 
No son unas elecciones adminis-

trativas, son políticas y de primer or-
den. Los municipios que es donde las 
vecinas y vecinos tratan de solucionar 
sus problemas cotidianos y su dignidad 
de vida en su entorno más cercano, así 
como a través de los que pueden resol-
ver problemas sociales, económicos y 
de ocio o cultura, son en el estado espa-
ñol unas instituciones atacadas y con-
tra las que constantemente se legisla al 
objeto de disminuir sus competencias.

Ya en las anteriores elecciones loca-
les, algunas y algunos avisamos que con 
el techo de gasto que la UE -por cier-
to muy anti-municipal-, impone, más 
la ofensiva Montoro y del PP en el go-
bierno que pretendía convertir la ges-
tión municipal en algo administrativo 
puramente y obligando a privatizar los 
servicios locales en beneficio de grandes 
empresas privadas y favorecer el empo-
rio que gestiona Florentino Perez y otras 
empresas, iba a limitar y mucho la posi-
bilidad de acción de los ayuntamientos, 
lo cual crearía frustración.

Los ayuntamientos, en realidad mo-
lestan a todos los partidos y los desean 
controlar, no ven en ellos sino una ac-
ción instrumental en beneficio de sus 
intereses, negocios y políticas partida-
rias, son sin embargo lo más cercano a 
la ciudadanía y pueden hacer cambiar 
muchas cosas en nuestra vida diaria, 
pero para ello necesitan más compe-
tencias, la devolución de las robadas 
por autonomías y gobiernos centrales y 
poseer también autonomía fiscal y fi-
nanciera.

En los ayuntamientos confluyen mu-
chos intereses. Por eso no solo los apa-
ratos partidarios, sino intereses mer-
cantiles privados de grandes cadenas 
de centros comerciales, empresas mul-
tinacionales de movilidad, constructo-
res y operadores turísticos influyen y 
en ocasiones montan listas o colocan a 
ediles de su confianza al objeto de con-
seguir beneficios puramente económi-
cos y especulativos y eso en las dere-

chas e ideologías derechistas es muy 
habitual. Se lanzan campañas contra las 
y los políticos electos al objeto de fa-
vorecer intereses privados. Esto quiere 
decir que la lucha de clases también se 
debe trasladar a los municipios y sobre 
todo constituir candidaturas antineo-
liberales que forma amplia recojan los 
intereses ciudadanos que incluyan a las 
mujeres, los mayores y jóvenes, las y los 
trabajadores y las pymes locales y el co-
mercio de proximidad. 

Los ayuntamientos además deben 
recuperar su total capacidad de poder 
hacer actividades más allá del cuidado 
y ornato de los cementerios. Los ayun-
tamientos deben dejar de privatizar los 
servicios públicos locales que es donde 
se encuentra el foco de la corrupción 
y del endeudamiento, por culpa de 
contratos leoninos que no eran nece-

sarios. Recuperar gestiones como agua 
y basura es imprescindible. Los ayunta-
mientos deben tener competencias ex-
clusivas en materia de ordenación del 
transporte público y de vivienda y con-
trol contra la especulación de vivienda 
y el cáncer turístico que se ha conver-
tido en un incordio para la mayoría de 
los vecinos y un negocio para muy po-
cos, precarizando la vida laboral hasta 

extremos cercanos a la esclavitud.
Pero todo esto es casi imposible si no 

se cambia la legislación local y la Cons-
titución. La Constitución reconoce la au-
tonomía local en los asuntos de su com-
petencia y competencia local en realidad 
excepto grandes infraestructuras y los ejes 
del estado del bienestar o social o la de-
fensa y la diplomacia, es toda. Ahí viene 
la trampa de ese gigante voraz con pies de 
barro que son las autonomías, también del 
gobierno central y de las ideologías dere-
chistas. Las derechas y el régimen del 78 
en su conjunto descubrieron pronto que 
los municipios son negocio, son un gran 
negocio como lo fueron durante el fran-
quismo. Luego la jugada del régimen y 
las grandes empresas contratistas es clara, 
hacer leyes restrictivas, dificultar la fisca-
lidad local y hacerla antipática, haciendo 
campañas contra ella y de esa forma as-
fixiar a los ayuntamientos para que pri-
vaticen, vendan su patrimonio y caigan 
en las redes de la corrupción al objeto de 
financiarse. Continuar con la dinámica 
franquista en los ayuntamientos.

Por todo esto la conquista del poder 
local es un objetivo popular y demo-
crático de primer orden. Es también un 
vehículo para ayudar a la organización 
de las clases populares y su lucha para 
librarse de las practicas caciquiles, las 
redes clientelares y la corrupción y ante 
las acusaciones mentirosas y engañosas 
de la extrema derecha, nunca olvide-
mos que no hay corruptos sin corrup-
tores y los corruptores son capitalistas 
que están convirtiendo los pueblos y 
ciudades en su particular negocio y 
haciendo a su vez abandonar el mun-
do rural y los pequeños municipios que 
como no son negocio, mejor mueren y 
así podemos dedicar campos yermos a 
cotos de caza, urbanizaciones rurales 
de lujo, acabar con la soberanía ali-
mentaria y vender las tierras a grandes 
fondos de inversión privados sobre los 
que siempre hay capital extranjero.   

Carlos Martinez, politólogo y secretario 
general del PSlF, fue teniente de alcalde y 

diputado provincial

POR LA AUTONOMÍA Y LA UTILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Las próximas elecciones municipales  
son importantísimas

Carlos Martínez
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F. Quarles
OPINION

Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

La especulación económica, acelerada por 
la crisis  y por los bajos  tipos de interés 
del dinero, se concentra   contra la vi-

vienda de los trabajadores, tanto  de la vivienda 
de compra  cómo  de la de alquiler. Cuestio-
nando el derecho a la vivienda   establecido  en 
la Constitución del 78 y  todas las leyes sobre 
la materia. Los elevadísimos precios de las 
viviendas en relación con los salarios, y la de-
pendencia del crédito de los bancos privados,  
han  multiplicado por centenares de miles los 
desalojos  de familias trabajadoras en beneficio 
del capital.

La especulación inmobiliaria se ha desata-
do con subidas de precios de los alquileres  en 
2017 por encima del 18%, y aún con subidas 
aún muy superiores  de las viviendas públicas 
que se ha vendido por los ayuntamientos  a los 
fondos buitre , como ha sido el caso del ayun-
tamiento de Madrid con   Ana Botella. El pre-
cio de compra-venta de la vivienda también 
se ha disparado en el centro de las ciudades 
mientras que se calcula la existencia de hasta 
3,5 millones de casas vacías. Con las políticas 
del régimen de la Monarquía  se ha creado un 
verdadero oligopolio de viviendas en manos 
de los Bancos y de los fondos buitre.

Las cifras oficiales de desahucios provo-
can  un profundo escalofrío en toda persona 
decente, por lo que conlleva  de daño irrepa-
rable  a las familias trabajadoras: Desde 2008, 
fecha de inicio de la crisis en España, se estima 
por las diferentes fuentes oficiales, que se han 
producido 745.000 ejecuciones hipotecarias, y 
510.000 desahucios. Y ello sin que de los años 
2007 a 2012  haya cifras fiables ¿Es este el res-
peto de  la monarquía  a la dignidad de las per-
sonas  y a los derechos inviolables que le son 
inherentes? Sabido es, además, que en 2017 
los jueces tuvieron que paralizar  los desahu-
cios  hasta que el Tribunal de Justicia de la UE 
estableciera al Tribunal Supremo la actuación 
respecto de la clausula de vencimiento antici-
pado. Y, que algunos  ayuntamientos llamados  
“del cambio”  se comprometieron en frenar 
los desahucios ,a partir sobre todo de la ola de 
suicidios  provocados   por la pérdida de la vi-
vienda, suicidios silenciados en muchos casos 
por los medios de comunicación.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca  
promovió contra el atentado a la vivienda de 
los trabajadores   una” ley de emergencia habi-

tacional  y pobreza energética”  que fue toma-
da en consideración por las Cortes el pasado 
mes de septiembre. Propuesta  que se resume 
en cinco puntos: dación en pago retroactiva, 
reforma de la Ley de Arrendamientos Urba-
nos (LAU) que recupere los alquileres a cinco 
años, actualización de las rentas conforme al 
IPC, ningún desahucio de vivienda habitual  
sin solución habitacional, y garantía de los su-
ministros básicos  de agua , luz y gas.

El próximo día 8 de enero , con la consigna 
.”Nuestras casas no son un negocio. No quere-
mos  que se dé carpetazo a nuestra querella “, 
la Asociación de Afectados por la Venta de Vi-
viendas del IVIMA en Madrid  convoca con-
centración en los Juzgados de Plaza de Casti-
lla, ante la Fiscalía contra el posible archivo de 
la causa penal instada contra quienes desde los 
ayuntamientos vendieron viviendas públicas 
a precio de regalo, a cambio de importantes 
comisiones.

Unas nuevas leyes: hipotecaria y de alqui-
leres se tramita en Cortes... Pero en ellas se 
mantienen las facilidades especulativas del 
capital, negando el establecimiento de pre-
cios , tanto de compra como de alquiler de 
viviendas, que se correspondan con los in-
gresos salariales y con  la situación de preca-
riedad en el trabajo que afecta al 40% de la 
población. Leyes que mantienen  la vivienda 
en el ámbito especulativo contra  el derecho 
a techo, sin permitir una vida decente a los 
trabajadores y la emancipación de las nue-
vas generaciones.

Cuando el gobierno de Sánchez prepara un 
plan económico en ausencia de Presupuestos 
para 2019,  no puede obviar  que la mayor par-
te del importe de los salarios van a parar a los 
bolsillos de los especuladores de la vivienda en 
concepto de alquiler o compra , y a ello se une 
el pago abusivo de los suministros de agua, y 
electricidad…

Las instituciones más próximas a la defensa 
del derecho a la vivienda, los Ayuntamientos,    
deben tener competencias políticas  propias que 
la Constitución les niega ;  por ello no basta para 
solucionar el problema de la vivienda con mo-
dificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley de 
Suelo , la LAU, y la Ley Regladora de Hacien-
das Locales…   la clave democrática pasa por la 
plena autonomía municipal . Reconocimiento 
de la naturaleza política y no solamente admi-
nistrativa de los ayuntamientos para así poder 
proteger, entre otros, el derecho a la vivienda y 
todos los servicios complementarios.

Abogando por que las  leyes  protejan la de-
mocracia desde abajo: la plena autonomía mu-
nicipal, para  proceder  a la remunicipalización 
de todos los servicios, a la expropiación de la 
propiedad inmueble  en manos de los especu-
ladores y bancos ,a la nacionalización de em-
presas de agua y luz; así como la centralización 
del crédito hipotecario en el Estado por medio 
de una banca nacionalizada. En  definitiva hay 
que establecer  en base a la plena autonomía 
municipal  que el precio de la vivienda venga 
regulado por ley y no supere en ningún caso el 
30% de los ingresos de los trabajadores.

LAS VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES LAS ROBAN LOS ESPECULADORES  

Todas las competencias de vivienda, para 
los Ayuntamientos

Ildefonso Gómez
UN GOBIERNO SUSPENDIDO EN EL AIRE 

IV encuentro estatal de colectivos de la Me-
moria y de víctimas del franquismo

L. Carballedo



  SocialistaSE
M

A
N

A
R

IO4
OPINION

Comité de redacción:
Odalys Padrón, Fermín Rodríguez, Dani Martínez, Ancízar Fer-
nández, Carlos Martínez, Gerardo Bilbao, Antonio Criado, Víctor 
Arrogante, G. Bilbao, Víctor Hugo Ordóñez, Alex Capuano, Cé-
sar Oviedo e Ildefonso Gómez.  semanariosocialista@gmail.com

LA REBELIÓN DE LOS ALCALDES ITALIANOS  
EN DEFENSA DEL DERECHO DE ASILO Y REFUGIO

Guerras, muros y prohibiciones...
S. Oviedo

La crisis social  caracteriza la situación 
internacional. La movilización  a la 
desesperada es la  expresión de las Ca-

ravanas  que se sitúan desde hace semanas en 
Tijuana-San Diego  en el paso principal de  la 
frontera entre  México y EEUU .Pero esa des-
esperación contra la miseria de las políticas 
de austeridad  se concentra en otros movi-
mientos a muchos miles de kilómetros, como 
es el caso de los chalecos amarillos  franceses 
que han vuelto a las calles de las principales 
ciudades.

El derecho de asilo y refugio ha sido re-
ducido y prácticamente eliminado  en todas 
partes. Y los emigrantes que logran superar 
las guerras, los muros y todo tipo de prohibi-
ciones  son perseguidos  allí donde se encuen-
tren para ser expulsados  o sometidos a cen-
tros de detención, o internados en campos de 
refugiados. Trump se empeña en cerrar el go-
bierno federal norteamericano para exigir del 
Congreso  los fondos necesarios para cerrar 
el muro que Obama fomentó. Mientras tanto 
más de seis mil personas se amontonan en la 
frontera mexicana en demanda de asilo, ante 
una administración  que acumula 800.000 
casos de inmigración sin resolver. Todo gira 
alrededor de la exigencia de Trump de refor-
zar el muro fronterizo.

Según se anuncia desde el movimiento de 
las caravanas de emigrantes se prepara otra 
caravana de unas 10.000 personas  que sal-
dría el próximo día 15 de enero  del Norte de 
Honduras, compuesta por marchantes de El 
Salvador, Guatemala y Honduras.

Las consecuencias del cierre parcial de la 
administración norteamericana  que dura 
ya dos semanas son impredecibles. Hay que 
recordar que ya es la tercera vez que Trump 
decide el cierre del gobierno, y su chantaje al 
Congreso para que financie con 5.000 mi-
llones de dólares la construcción del muro  
puede durar meses o años, según sus propias 
palabras.

El paso del Mediterráneo, como la frontera 
USA, se ha convertido en un punto caliente 
de la lucha de los inmigrantes por encontrar 
una salida a su situación y, por ello mismo, 
es otro de los puntos calientes de la represión 
contra el libre tránsito de personas. La Euro-
pa sin fronteras se llena de muros y prohibi-
ciones. Miles de muertos quedan el camino 
ante la indiferencia de los gobernantes  , sean 

del color que sean. La primera acción de im-
portancia en Europa contra los muros y las 
prohibiciones viene de Italia, como expresión 
democrática de los alcaldes del Sur de Italia  
contra decreto del gobierno que dicta la or-
den ejecutiva  de que los puertos italianos  se 
mantengan cerrados para la llegada de inmi-
grantes que  tiene la suerte de ser recogidos 
como náufragos y no perecer ahogados en el 
tránsito del Mediterréneo.

Por encima de la prohibición el alcalde 
de Nápoles ha decido bajo su responsabili-
dad abrir el puerto a la nave holandesa “Sea 
Watch 3” para desembarcar a 32 náufragos 
que llevan 13 días en medio del Mediterrá-
neo sin que ningún gobierno les acoja. Con-
virtiendo el puerto y su localidad  en tierra 
de asilo, manifestando contra el decreto del 
dirigente de la Liga Norte, Matteo Salvini: 

“Yo seré el primero en dirigir  las maniobras 
de salvamento”. Llamando a la realización de 
una manifestación encabezada por diversos 
alcaldes contra el decreto que han sido ame-
nazados por el gobierno de ser destituidos. 
Por su parte el alcalde de Palma ha decla-
rado al respecto: “El decreto convierte a los 
inmigrantes en criminales”. Por su parte el 
alcalde de Palermo ha establecido el conte-
nido político y jurídico de la acción política 
emprendida por los alcaldes: “No es  desobe-
diencia civil  por nuestra parte, ni objeción 
de conciencia. Se trata de la simple aplicación 
de los derechos constitucionales  que están 
garantizados  para todos aquellos que viven 
en nuestro país”. La rebelión de los alcaldes 
italianos abre una brecha en tanto muro y 
prohibición de los países de Europa de la UE  
a los pueblos que explota y saquea.


