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 Síguenos:

El G-7  
revienta

EN EL OCTAVO ANIVERSARIO DEL 15M EN SOL

Diversas actividades reivindicativas han 
sido convocadas por el movimiento 15M 
en el 8º aniversario de su surgimiento. El 
miércoles 15 se ha convocado manifesta-
ción de Atocha a Sol , con posterior orga-
nización de Asamblea Popular y diversas 

actuaciones culturales y sociales. Os lla-
mamos a participar activamente en las 
convocatorias por las demandas sociales 
y democráticas, por independencia polí-
tica y organizativa del movimiento de los 
trabajadores y los pueblos.

¡Queremos 
decidirlo 

todo!

Trabajadores del Metro de 
Madrid, Bilbao, Barcelona, 
y ferroviarios de otras loca-
lidades y regiones han de-
cidió preparar una jornada 
de huelga general  el próxi-
mo 24 de mayo. La crisis 
del amianto como agente 
cancerígeno, que ha sido 
ocultado por las empresas 
durante años, dejando a los 
afectados indefensos ante 
el contagio, no puede hacer 
irresponsables a todos los 
directivos. Los trabajadores 
y los sindicatos del sector 
se han puesto de acuerdo 
para exigir responsabilida-
des para lo que convocan 
huelga general de 24 horas.  

RED

Los trabajadores 
del Metro van a la 
huelga en exi-
gencia de respon-
sabilidad de los 
directivos acerca 
del amianto
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“El descontento es el primer paso en el progreso de 
un hombre o de una nación” 

O. Wilde

Los municipios, se diga lo que se diga 
siguen siendo la administración más 
minusvalorada por las otras adminis-

traciones del estado y las cúpulas partidarias. 
Estamos hartos de decir que es la administra-
ción más cercana a la ciudadanía y la que más 
le afecta en su vida cotidiana, la vida digna o 
movilidad así como a la hora de recibir aten-
ción social, cultural, deportiva, defensa del 
medio ambiente. Pero nada. 

De hecho para los partidos del arco par-
lamentario las elecciones municipales se las 
toman como algo menor y las Comunidades 
Autónomas como si fueran administraciones 
subsidiarias de ellas o un filón donde robar 
competencias y fondos. Los bancos como una 
fuente de dinero mediante intereses de usura; 
los ayuntamientos mediante las leyes Montoro 
del gobierno Rajoy  han pagado una parte im-
portante del rescate bancario. Las grandes em-
presas multinacionales, las eléctricas o del ladri-
llo como un nicho de negocio y de destrucción 
de territorio en beneficio propio y en toda esa 
pirámide de politiquillos autonómicos, grandes 
empresarios corruptores o aprovechados, com-
pañías eléctricas, fondos buitre y especuladores 
turísticos o  bancos usureros: las ciudadanas y 
ciudadanos son lo último. La vivienda sometida 
a una especulación que nadie frena e ignorado 
un derecho básico como el de tener un techo 
digno que se deja en manos del libre mercado, es 
otro drama a resolver y son los municipios con 
voluntad politica para hacerlo los llamados a 
abordar ese grave problema, esa grave injusticia, 
ese gran robo frente al que nadie reacciona des-
de el poder. En los ayuntamientos del mundo 
rural más deprimido el problema es la ausencia 
de futuro para sus jóvenes –pues escasean más 
las colocaciones de camareros-, así como el cie-
rre de escuelas, consultorios médicos y el ataque 
constante a la agricultura que supone la PAC o 
los bajísimos precios que imponen los mayoris-
tas y almacenes. España interior es vaciada con 
todas sus consecuencias de forma planificada 
por la Unión Europea, los fondos de inversión 
y el abandono de los gobiernos al hurtársele sus 
posibilidades vitales y dejarla sin recursos. Una 
agricultura abandonada, un bosque en llamas, 
la liquidación de la ganadería. Señoras y señores 
verdes y similares la especie en más peligro de 
extinción son los agricultores y ganaderos/ga-
naderas de interior y de montaña y la voluntad 
de convertir al interior peninsular de un inmen-

so coto de caza o imponer una PAC neoliberal, 
tiene mucho que ver con esta situación.     

La realidad es QUE NADIE PROTEGE A 
LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS. 
Sin embargo en los ayuntamientos no han ha-
bido las respuestas que nos merecemos ni las 
revueltas ciudadanas que merecen, porqué 
mal financiados y sufriendo los entes locales la 
hostilidad impulsada y financiada por medios 
corporativos, patronales e intereses, no ha habi-
do la reacción que era menester. Han caído en 
demasiadas ocasiones en manos de personas 
muy mal preparadas para la acción municipal 
unas veces impuestas por los aparatos caciquiles 
provinciales de los partidos mayores –todos- o 
por ricos locales, o de la presión patronal y se 
muestran únicamente preocupados por lo su-
perficial. Cuando hablo de mala preparación no 
me refiero al nivel de estudios, me refiero a la 
coherencia politica, la ética y la voluntad de ser-
vir y no de colocarse. Conozco a una candidata 
de un municipio a la que el candidato de otro 
partido rival y caciquil, le recriminó que si ella 
era maestra y tenía plaza, para que se presenta-
ba a las elecciones si ya tenía trabajo. Esa es la 
muestra de tanta y tanto zote metido a gobernar 
y con qué facilidad a consecuencia de ello, los 
especuladores, los fondos de inversión, los ban-
cos y las patronales son los auténticos amos de 
nuestros pueblos y ciudades. Si son turísticos, ya 
para que hablar. 

Es por eso que la politica municipal me-
rece una reflexión seria. En primer lugar ha-
blamos de hacer politica. Los ayuntamientos 
son Estado y tienen derecho a la autonomía 
local, hurtada y malversada por autonomías 
e instituciones. Deben pasar a ser gobiernos 
locales. Ser edil es algo muy importante y 
de mucha responsabilidad sobre todo para 
la ciudadanía local. La ideología es determi-
nante; la moda de partidos que afirman ser 
de izquierdas de poner a personas muy mo-
deradas cuando no de derechas para obtener 
la alcaldía en lugar de personas de principios 
sólidos en sus ideas y dispuestas a trabajar 
por la igualdad, ya es toda una declaración de 
principios, o bien de falta de ellos.

Los ayuntamientos españoles llevan unos 
años practicando políticas neoliberales, pri-
vatizando y gestionando en favor de grandes 
consorcios privados del agua, la basura, la ges-
tión, incluso las actividades deportivas y ahora 
los cementerios. Años de hierro del municipa-

lismo español, con casos de corrupción y con-
trol de las ciudades e incluso pueblos por parte 
de constructores,  grandes empresarios y gran-
des superficies. Ciudades grandes y pequeñas 
concebidas solo en beneficio del vehículo pri-
vado, el machismo urbano y la especulación. 
Esa es la herencia que hay que revertir. El PP 
en los años de sus mayorías absolutas hipotecó 
a los municipios mediante contratos leoninos 
con las grandes empresas privadas de servicios 
y lo privatizó todo. Incluso bancos y construc-
toras han inventado secciones empresariales 
municipales para meter la mano en la caja 
local. Pero es que gran cantidad de alcaldes 
del PSOE hicieron algo muy parecido y más 
donde mayor poder acumulaban. Pero, ayun-
tamientos del cambio no ha revertido la situa-
ción. Algunos al contrario se han embarcado 
en oscuras operaciones urbanísticas.

Por tanto la clave del endeudamiento local, 
son los contratos leoninos con grandes em-
presas que depredan el sector, es la injerencia 
privada, fuente de corrupción insoportable. 
Ese y no otros.

Ante todo esto hay que reivindicar un so-
cialismo local que haga otras políticas. Re-mu-
nicipalice y rescate concesiones. Consiga 
mayor autonomía local y entre todas y todos 
logremos que nuestros municipios tengan la 
capacidad de gobernar y cumplir sus progra-
mas, pero para ello necesitan recuperar com-
petencias y financiación. El federalismo, la 
libre federación, tiene base local, municipal y 
el ayuntamiento es el engranaje imprescindi-
ble de la libre federación y los derechos de la 
clase trabajadora y de los pueblos. El sentido 
común nos dice, primero que no hay que du-
plicar servicios y administraciones y segundo 
que cada cual debe ejecutar las competencias 
que son naturales a sus vecindarios, territo-
rio y demanda ciudadana. Luego el papel de 
los municipios debe ser mucho mayor y más 
importante, además eso será una garantía de-
mocrática. A la hora de votar, además de ver 
en los programas asuntos de servicios sociales, 
acerados y zonas verdes hay que comprobar 
quien le da un sentido político a su progra-
ma, quien exige competencias y funciones, 
quien denuncia injusticias y atropellos, quien 
reclama gobierno local. Esa es la candidatura 
de fiar. Hay que echar a los corruptos de los 
ayuntamientos. Ese es el programa municipal 
del PSLF.   

ELECCIONES MUNICIPALES 

Los Ayuntamientos no son la segunda vuelta 
Carlos Martínez



Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

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

IO 3
OPINION

“Los de condición igual se unen entre sí  
muy fácilmente” 

Cicerón

La Europa de la UE 
no puede ocultar que 

es la Europa de los 
capitalistas, y que sus 

planes e instituciones las 
quieren hacer pasar  por 

la unión querida por 
los pueblos de parte del 

continente.

Las elecciones al Parlamento Euro-
peo están pasando desapercibidas 
por quienes sostienen el tinglado 

político e institucional de Bruselas , 
con ello- de una parte- tratan de ocul-
tar a la opinión pública los problemas 
fundamentales   que les aquejan , y de 
otra porque dicha convocatoria cuenta 
con muy poco respaldo de la población.

La UE vive una situación de quiebra 
por la salida decidida mediante refe-
réndum de Gran Bretaña ,que se incre-
menta  con el fracaso de la negociación 
de una salida pactada que conduce al 
esperpento de la participación en las 
elecciones , cuando la salida parece ser 
inmediata. Con ello la arquitectura de 
nueva Euro-cámara contendrá un nú-
mero importante de representantes de 
partidos  contrarios  a dichas institu-
ciones y a sus políticas principales.

En una casi total ausencia de debate 
sobre el contenido de las  europeas, he-
mos de destacar el artículo realizado a 
cuatro manos en la página de opinión 
de “El País”, en larde de unidad nacional 
izquierda derecha, que aparece firma-
do por Joaquín Almunia, Abel Matutes, 
Marcelino Oreja y Pedro Solbes. Perece-
ría a simple vista que lo que une funda-
mentalmente a los dirigente del régimen 
(exministros y exconsejeros de la UE) es 
la misma existencia de la UE.

Dicha impresión se desvanece  cuan-
do se leen con atención sus propues-
tas:”Los grandes logros de la UE en este 
periodo han tenido un impacto positi-
vo directo en los ciudadanos”…/…”For-
mar parte del club europeo dio a nues-
tros ciudadanos la oportunidad de 
acceder a nuevos derechos y liberta-
des”. Señalando que “el primer logro 
es la introducción de la moneda única, 
pasando por la libre circulación de per-
sonas”

Con sus afirmaciones los cuatro de 
la unidad nacional se sitúan fuera de la 
realidad, hablando de libre circulación 
cuando las fronteras de Europa  se han 

convertido en el escenario continuado 
de una gran tragedia humana, donde 
todos los Estado y la misma UE niegan 
el derecho de asilo y refugio .Por par-
te del “logro de la moneda única” cabe 
subrayar que ha supuesto así mismo un 
ajuste monetario permanente sobre la 
devaluación de salarios y pensiones en 
beneficio de las rentas del capital.

La Europa de la UE no puede ocultar 
que es la Europa de los capitalistas, y 
que sus planes e instituciones las quie-
ren hacer pasar  por la unión querida 
por los pueblos de parte del continente.

En la práctica la UE se encuentra en 
un callejón sin salida, en medio de una 
nueva desaceleración económica y co-
mercial, que agudiza la crisis social y 

migratoria que conduce a la desestabi-
lización política .

El embellecimiento de la realidad 
de la UE por parte de los cuatro es-
cribientes termina apelando a que “las 
decisiones políticas de Bruselas deben  
sostenerse en los sentimientos de los 
ciudadanos”. Aunando “racionalidad, 
legitimidad y sentimientos”. A todo, 
memos a la democracia, a todo menos 
a la libre expresión de los pueblos del 
continente.

El “sentimiento” de unidad nacional 
que une al PSOE y al PP es el de la he-
rencia franquista y el de la Constitución 
del 78 que niega la soberanía popular. Y su 
traslado a las instituciones de Bruselas es 
ante todo un encubrimiento de la realidad 
constitucional española.

Dicen que no hay peor ciego que el que 
no quiere ver las cosas como son: un país 
con cuatro reyes de la estirpe impuesta 
por Franco, enfangado en la crisis políti-
ca e institucional no puede tratar de es-
conder sus miserias envolviéndose en los 
“sentimientos “de la UE.

Pierre Moscovici-Comisario de Asuntos 
Económicos de la UE- realizaba reciente-
mente unas declaraciones que le dieron la 
portada de algunos diarios que es un ver-
dadero compendio de hipocresía. Decía 
el Comisario:”Cuando un país ha hecho 
grandes sacrificios , llega un momento en 
el que la gente reclama recompensa”. Lla-
mando recompensa al derecho conculca-
do a millones de trabajadores y jubilados 
de salir de la miseria social). Continúa di-
ciendo el comisario de los planes de ajuste 
y austeridad  que “llega la hora de subir 
los salarios” .Recomendación que dirige 
a las empresas cuando las políticas de la 
UE y del gobierno español imponen a san-
gre y fuero la austeridad vía Presupuestos 
Generales del Estado. Un país que además 
sigue sin Presupuestos, y que mantiene to-
das y cada una de las medidas de contra-
rreforma social  del gobierno del PP, que 
impide la negociación colectiva.

El Comisario Moscovici no debe haber 
entendido la rebelión social de los chale-
cos amarillos, ni tampoco la decisión del 
Parlamento Catalán de hacer suya la vo-
luntad popular expresa en referéndum el 
1 de Octubre.

La discusión de fondo que subyace en 
estas elecciones al Parlamento Europeo 
es la que concentra todas las reivindica-
ciones sociales: la exigencia democrática 
de Asamblea Constituyente y Soberana  
de los pueblos por la Unión Socialista de 
Europa.

LA ENCRUCIJADA DE LAS INSTITUCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS DE LA UE. 

Soberanía popular por la  
Unión Socialista de Europa

Ildefonso Gómez



Buenos tardes a todas y a todos.

En primer lugar, quiero agradeceros 
la invitación que me habéis hecho. Me 
habría gustado mucho poder acompa-
ñaros hoy, pero compromisos anteriores 
con otros colectivos sociales lo hacen 
imposible.

Como sabéis, las instituciones europeas 
han aprobado en el mes de abril el Produc-
to Paneuropeo de Pensiones Individuales, 
un Reglamento que crea un mercado en 
la Unión Europea para los promotores de 
Planes de Pensiones Individuales.

La Comisión Europea afirma que am-
pliar la cobertura de las pensiones com-
plementarias podría desempeñar un pa-
pel clave en los ingresos de jubilación, en 
particular cuando las pensiones públicas 
puedan ser insuficientes.

Nuestra respuesta es clara y contunden-
te, defendemos políticas que garanticen 
sistemas públicos de pensiones y pensio-
nes dignas para todas las personas y no 
soluciones privadas para unos pocos.

Nos oponemos a este Producto Paneu-
ropeo de Pensiones Individuales porque 
las pensiones no pueden depender de 
nuestra capacidad de ahorro individual. 
Los fondos privados de capitalización son 
tremendamente discriminatorios. ¿Qué 
capacidad de ahorro tendremos en un 
contexto de desempleo juvenil, de preca-
rización, mientras crece en toda Europa 
el número de trabajadores pobres? ¿Qué 
capacidad de ahorro tendremos cuando 
caen los precios agrícolas que ya no cu-
bren los costes de producción?

Los bancos, las compañías de seguros, 
los gestores de fondos quieren apropiar-
se de los ahorros de decenas de millones 
de trabajadores en toda Europa para co-
brar suculentas comisiones y especular 
con ellos. La Crisis Financiera Global 
que estalló en 2008 nos recuerda que su 
gestión es irresponsable y fraudulenta y 
que entregándoles nuestros ahorros nos 
arriesgamos a perderlo todo. Este Re-
glamento es otra medida más que pone 

los intereses del capital financiero por 
encima de los derechos de las personas. 
Con este Reglamento, según la Comi-
sión Europea, el valor de mercado de las 
pensiones individuales pasaría de los 0,7 
billones de euros actuales a 2,1 billones 
de euros en 2030. Y ese es el objetivo de 
este Reglamento, favorecer el negocio de 
la banca, las aseguradoras, los gestores 
de activos ... sin importarle para nada 
poner en riesgo los ahorros millones de 
trabajadoras y trabajadores.

Rechazamos igualmente los incenti-
vos fiscales para este producto. Las des-
gravaciones fiscales benefician sólo a las 
rentas más altas y reducen los ingresos 
de las administraciones públicas. No 
consentiremos que el nuevo Gobierno 
apruebe, con cargo al presupuesto pú-
blico, ayudas a los más ricos para fo-
mentar la contratación de las pensiones 
individuales, tal y como se propone en 
el PEPP.

Los fondos privados de capitalización 
aumentarán la brecha de género en las 
pensiones que produce la desigualdad la-
boral y salarial. Exigimos medidas efica-
ces para aumentar las pensiones públicas 
de reparto de las mujeres hasta igualarlas 
con las de los hombres. Exigimos la igual-
dad económica real para las mujeres.

Mi posición como Eurodiputada ha 
sido clara desde el primer momento, te-
ner una vida digna e independiente en 
la vejez es un derecho, derecho que tam-
bién está reconocido en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y, como tal, tiene que estar ga-
rantizado por los poderes públicos.

En el inicio del debate de este regla-
mento, en la Comisión de Economía, he 
presentado una enmienda, una enmien-
da que recogía vuestra propuesta, la pro-
puesta de vuestra Coordinadora.

La enmienda pedía a la Comisión Euro-
pea que retirase el Producto Paneuropeo 
de Pensiones Individuales y que en su lu-
gar elaborase un nuevo Reglamento para 
demandar de los Estados miembros el 

refuerzo de los sistemas públicos de pen-
siones y la garantía de pensiones públicas 
dignas. En La Comisión de Economía se 
rechazó nuestra propuesta. Nuestro Gru-
po, el Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea Izquierda Verde Nórdi-
ca, mantuvo la enmienda en el pleno, don-
de como sabéis también fue rechazada.

Seguiremos luchando por los sistemas 
públicos de pensiones y por unas pen-
siones públicas dignas para todas las 
personas y por la retirada del Producto 
Paneuropeo de Pensiones Individuales

Por el derecho a tener una vida digna 
e independiente también en la vejez: de-
cimos SI a las pensiones públicas dignas. 
Decimos, No a los productos de pen-
siones individuales. Los presupuestos 
públicos deben garantizar este derecho 
para todas las personas.

No consentiremos que se aniquilen las 
conquistas sociales que son el fruto de la 
lucha de la clase trabajadora. Conquistas 
que fueron alcanzadas con mucho es-
fuerzo y sacrificio personal, con luchas 
que supusieron represión, persecución, 
cárcel e incluso la muerte para muchas 
personas que hicieron posible, con su 
entrega solidaria, que hoy podamos dis-
frutar de derechos. Por eso, no podemos 
permitir una vuelta atrás, se lo debemos 
a los y las que han luchado antes que 
nosotras, nos lo debemos a nosotras y 
a nosotros mismos y a las generaciones 
que nos sigan.

La defensa de los sistemas públicos de 
pensiones y de las pensiones públicas 
dignas es irrenunciable.

La lucha sigue en la calle y si después 
del 26 de mayo sigo en el Parlamento 
Europeo, continuaré dando voz a vues-
tra lucha en Bruselas.

Muchas gracias.

Lídia Senra. Diputada en el Parlamento 
Europeo y candidata número dos, de la 

Coalición Compromiso por Europa para la 
Elecciones al Parlamento Europeo
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Mensaje de la eurodiputada  
Lidia Senra a la manifestación de 

Pensionistas en Madrid


