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La conferencia
del PP, bajo la
tutela de Aznar

Huelga general
indefinida de taxistas
en Madrid, Barcelona...

La incapacidad del Gobierno y de la administraciones autonómicas para dar
solución a los problemas más sentidos
llevan a los taxistas a convocar una nueva huelga general, esta vez en forma de
Huelga General indefinida, tanto en
Madrid como en Barcelona. Los primeros que saltaron fueron los taxistas barceloneses que comenzaron la huelga el
pasado viernes día 18, cortando y ocupando de forma permanente la Gran
Vía. A la que se fueron sumando taxis-

tas de las poblaciones cercanas a Barcelona, como Mataró, Sabadell y Tarrasa,
y también de Lérida y Tarragona. En
Madrid la huelga comenzó el lunes 21
Los taxistas reclaman que los servicios de Uber y Cabify deban ser pre
contratados con el plazo de al menos
una hora, que sus conductores estén
sometidos a horarios y libranzas obligatorias y que tengan puntos de recogidos específicos y diferenciados de las
paradas de taxis .

Una vuelta a las formas
del franquismo es lo que
la Conferencia del PP ha
puesto en marcha bajo la
dirección económica y política de las fundaciones
de Aznar. Los resultados
de Andalucía han envalentonado a las familias
franquistas que tratan de
aprovechar el momento
político para contener su
pérdida de votos e influencias, y elevar el acuerdo
coyuntural que les lleva a
dirigir la mayor comunidad autónoma a un método de futuro para impulsar posibles acuerdos
tripartitos
de carácter
reaccionario. Parar a las
derechas en todas partes
exige políticas de defensa
de los derechos políticos
y sociales de trabajadores
y pueblos, y por tanto la
reorganización política y
sindical.
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“Dicen los libros indios que donde quiera pone el
hombre la planta, pisa siempre cien senderos
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Andalucía puede ser el comienzo.
Organizarnos en Andalucía

A

ndalucía ya tiene presidencia de
derechas. El pacto derechista de
carácter “trumpista” gobierna ya
en Andalucía. Un bloque de PP-Cs-Vox
es la nueva mayoría de Gobierno. Los
tres se necesitan y los tres forman parte
de la operación aznarista y de Trump.
Las manos extranjeras no están lejos de
este acuerdo y se sabe de intereses de
potentes fondos de inversión. Por alguna grieta debía entrar el trumpismo en
España.
Su primer trabajo será “levantar alfombras” y por tanto destrozar en lo que
puedan a un PSOE que en demasiadas
ocasiones se lo ha puesto fácil. Auditorias, “investigaciones” sobre chiringuitos,
subvenciones o personajillos cobrando
sueldos a todas luces inmerecidos, serán
aireados en una operación de laminación
del socioliberalismo gobernante. Cada vez
que Susana Díaz o la “máxima autoridad”
Verónica la íntima amiga y portavoz de la
expresidenta digan algo, él “y tú más” se
escuchará en Pernambuco. Adelante Andalucía (Podemos-IU) dará mítines en el
Parlamento y se le responderá siempre
con el chalet de su jefe como ya han hecho.
Por tanto hay que tener un plan al objeto de no perder la mayoría sociológica e
histórica de izquierdas en Andalucía.
Un plan no de resistencia, sino de ofensiva y avance, no de recuperación, no, sino
de reconstrucción y de renovación.
Para comenzar, aconsejo humildemente
nuevas caras y nuevas actitudes. Susana ha
fracasado y ha sido abandonada por miles
de votantes del PSOE, Adelante Andalucía
también ha fracasado y en ambos casos
sin paliativos. Por tanto las movilizaciones
de las fuerzas sociales progresistas y las
izquierdas en las calles han sido buenas.
Ha sido una demostración de fuerza encabezada por las mujeres, muy importante.
Andalucía progresista y su izquierda están
respondiendo, además las movilizaciones
continúan.
Pero esta tensión para reorganizar necesita conectar con muchos sectores populares que se sienten y con razón abandonados y que no reciben respuestas a
sus sufrimientos, porqué una cosa son las
estadísticas y otra las realidades.

Carlos Martínez

La extrema derecha avanza porque la
austeridad y los recortes imperan y todos
los partidos institucionales están instalados en la austeridad. Mientras la regla de
gasto y el techo de gasto imperen sobre
las personas y se apliquen las políticas
económicas que el Banco Central Europeo impone, la extrema derecha seguirá
avanzando. Mientras los bancos privados
chantajeen al estado la extrema derecha
avanzará y eso los ejecutores del trumpismo lo saben muy bien. Su programa es
muy sencillo, primero el interés privado y
segundo los intereses privados y la culpa
no es de los capitalistas, sino de las pateras
y las mujeres. Todo esto con millones y la
red se acaban imponiendo.
Por tanto lo primero sería cambios radicales por credibilidad, no hablo generacionales ni otras zarandajas, sino de per-

Hay que tener un plan
al objeto de no perder
la mayoría sociológica e
histórica de izquierdas
en Andalucía.
sonas sin mochilas e incluso recuperación
de valores echados de lado por no ser del
aparato. Pero diferentes.
En segundo lugar la exigencia de recuperar derechos sociales, laborales y entender el sufrimiento de familias paradas,
personas jóvenes emigradas por fuerza y
denunciar la creación de empleo a base de
robar sueldos y dignidad. Empleo precario sin derechos y denunciar la explotación. La actual “recuperación económica”
se basa en pagar miseria, amenazar con la
calle con total impunidad. Negar la democracia en la vida cotidiana de las personas.
Porque la precaria y el precario no viven
en democracia. En Andalucía reino de la
hostelería no hay ni libertad sindical ni
democracia para las clases trabajadoras
que sirven a gran parte del sector privado.
En tercer lugar apoyar y defender los derechos de las mujeres, así como perseguir

el terrorismo machista. Seguir avanzando,
no solo defender, ir a más, ir a más con
todas las minorías. Defender y conseguir
más derechos e igualdad con la mayoría es
decir las mujeres.
La cuestión agraria no se debe olvidar.
El principal enemigo de la potente agricultura andaluza es la PAC y esto hay que
saberlo. Sin reforma agraria y sin un potente sector cooperativo y el retorno de jóvenes a la agricultura muy poco se podrá
hacer. La agricultura es el verdadero motor de avance y además Andalucía debe
reclamar y exigir la soberanía alimentaria, pudiendo en este terreno garantizar a
todo el estado gran parte de la suficiencia
alimentaria que necesita. En resumen solución democrática de la tierra.
Y una cuestión fundamental no por
enumerarla en último lugar, la recuperación del grito de Andalucía libre. El
tripartito trumpista está en posiciones
de recentralización. Devolución de competencias y gestión centralista. Andalucía
debe su atraso al centralismo. Centralismo de siglos que nos aisló, empobreció y
nos dedicó a ser finca y solaz de grandes
propietarios que desde Madrid y a costa
de la miseria de braceros sostenían sus
fortunas y que no daban más salida al exceso de “mano de obra” que una maleta
de cartón y Barcelona o Suiza. Para Andalucía exigir su gobierno es exigir nuestro
derecho a una vida digna y a una mejora,
pues tenemos territorio, habitantes y tierra. Esa misma tierra mal repartida que
ahora ansían fondos extranjeros y una industria turística voraz que necesita mano
de obra muy barata y con idiomas.
Andalucía necesita volver a sentirse segura y valiente, digna y suficiente. Por eso
es necesaria la agrupación de las fuerzas
de progreso y comenzar por vencer en las
elecciones municipales, exigiendo la autonomía y los derechos municipales y las
competencias plenas de vivienda para los
municipios al objeto de frenar la nueva
especulación, la subida de alquileres y el
robo del espacio urbano por parte de multinacionales. Para defender empleo digno
y vida digna.
Carlos Martinez es politólogo y secretario
general del PSLF
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OPINION

Reagrupar desde cada localidad para afirmar
las exigencias democráticas de los municipios
Ildefonso Gómez

La mayoría de los partidos marginan y reducen las demandas municipalistas, haciendo como si no existiesen, pero la realidad se acaba imponiendo en formas diversas. Las demandas de transporte,
vivienda, educación y sanidad…, de suministros al alcance de todos
deben ser recogidas y reagrupadas en cada localidad levantando plataformas reivindicativas que representen la limpieza en los asuntos
públicos y la democracia. Ayudar a reorganizar el movimiento por
“La historia de la lucha por las libertades y
derechos democráticos de todos se concentra
en nuestros días en la demanda de República y
Asamblea Constituyente soberana. Consignas
que hacen referencia a la necesaria reorganización de toda la sociedad sobre bases democráticas y soberanas ¿Cómo se traduce la demanda de República-Constituyente al movimiento
de las reivindicaciones municipalistas por la
plena autonomía municipal?
El régimen de la monarquía, sostenido en
el clientelismo de las cúpulas de los sindicatos y partidos oficiales, imponen una administración local opaca y antidemocrática, en
muchas ocasiones corrupta, costosa e ineficaz,
con más de doscientos mil cargos políticos no
electos que constituyen un verdadero ejército
parasitario y clientelar del aparato de Estado.
Soportamos con la Constitución del 78, administraciones superpuestas, establecidas para
que una casta ajena a los intereses de la población pueda medrar con todo tipo de agencias
y “Chiringuitos”, con todo tipo de injerencias
para medrar de los asuntos públicos.
El movimiento de las “mareas” y las “convergencias “, que se constituyó de cara a las
elecciones municipales de 2015, significó un
primer empuje democrático, para tratar de
detener las agresiones contra lo público, para
defender las conquistas sociales y democráticas frente a la crisis, la corrupción y la contrarreforma. Movimiento que adquirió una gran
amplitud y conquistó mayorías populares
comprometidas en acabar con la corrupción
y realizar las aspiraciones democráticas desde
sus mismo municipios.
Se ha de realizar un balance preciso en base
a las contradicciones con las que el movimiento de las “mareas” se ha enfrentado en este
periodo. Quienes dirigieron el movimiento, y
que han ocupado las más altas responsabilidades en buena parte de los ayuntamientos, se
doblegaron ante las exigencias del régimen y
de la UE, y terminaron pagando la deuda y los
saqueos del PP, sin avanzar hacia una verdade-

municipios con competencias y derechos, con presupuestos adecuados es la tarea ante las próximas elecciones municipales.
Diversos colectivos políticos se han dado cita el próximo 2 de
febrero en Madrid para ponerse de acuerdo en el lanzamiento de
una iniciativa general para todos los municipios basada en la demanda política de Plena Autonomía Municipal. (Recogemos partes esenciales de este llamamiento)

ra salida política democrática y constituyente
en ruptura con las imposiciones de los planes
de ajuste y contrarreforma. Los resultados po-

Cuatro años más
tarde, el movimiento
que soportó los
ayuntamientos “del
cambio “está dividido
y frustrado, incapaz
de representar
las aspiraciones
mayoritarias de la
población.
líticos de ese movimiento debe servirnos de
experiencia para ayudar a reorganizar las fuerzas que desde abajo demandan democracia
municipal.

Cuatro años más tarde, el movimiento que
soportó los ayuntamientos “del cambio “está
dividido y frustrado, incapaz de representar las
aspiraciones mayoritarias de la población. Las
elecciones de 2019 adquieren por ello la mayor
importancia política y organizativa, con el reto
de poder superar el bloqueo de las “mareas” y
“convergencias” de 2015, en medio de una crisis política e institucional cada vez mayor, que
afecta a todo el sistema político establecido en
torno a la Constitución del 78. Por ello es necesario desde todas las corrientes de ruptura con
el régimen de la corrupción ayudar a la reorganización política de los municipios, ayudar
al reagrupamiento desde abajo”
El Llamamiento acaba diciendo: “Todo lo
expuesto nos lleva a la conclusión de la necesidad de impulsar en común, desde el compromiso de nuestras organizaciones y contactos,
el reagrupamiento municipalista en las localidades en base a las reivindicaciones más sentidas, para aunar las corrientes más resueltas del
municipalismo y los movimientos reivindicativos de la vivienda, de la educación y la sanidad, del feminismo y contra la precariedad…,
los referentes necesarios para promover en
común candidaturas por la plena autonomía
municipal”.
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LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SON UN BUEN MOMENTO PARA PONER EN
MARCHA UNA INICIATIVA DE REGULARIZACIÓN GENERAL

La necesaria regularización de centenares de
miles de trabajadores extranjeros sin papeles

L

as organizaciones de inmigrantes
en España insisten ante las distintas
administraciones en la necesidad de
legalizar, regularizar cuanto antes, la situación de personas y familias de inmigrantes
que viven y trabajan en España desde hace
tiempo, pero lo hacen sin derechos y en situación irregular desde el punto de vista legal .Esta exigencia de igualdad de los inmigrantes con la población en general no está
sin embargo presente entre los partidos y
sindicatos oficiales, que se oponen o no
contestan a la demanda de regularización.
La ultima regularización fue realizada en
tiempos del gobierno de Zapatero, y desde
entonces las dificultades para regularizar
su situación por parte de los inmigrantes
en España no ha hecho sino multiplicarse.
El resultado de esta situación conlleva la
sobreexplotación de centenares de miles
de trabajadores que por carecer de documentación soportan las peores condiciones
de vida, y trabajo; en un régimen muy parecido al de la esclavitud .
Recientemente en Portugal se ha aprobado un proyecto de ley que viene a agilizar la
legalización de los ciudadanos extranjeros
indocumentados. La propuesta fue realizada por el Partido Comunista Portugués y
vine a beneficiar inicialmente la situación
de unas 40.000 personas.
El permiso de residencia incluye además
a las familias que se encuentren con ellos
en Portugal. Fueron los partidos burgueses
los que se opusieron en todo momento a la
medida aprobada.
La regularización en marcha en Portugal
prioriza la dimisión humana ,y el texto que
lo explica viene a significar que “El racismo
y la xenofobia no se combaten con la exclusión social de los inmigrantes .Se combaten , precisamente, con la integración social , tratando a todos los ciudadanos con la
dignidad a la que los seres humanos tienen
derecho”.
Las autoridades portuguesas explican
que ”Portugal necesita más inmigrantes
para combatir el problema demográfico.
Hay quien cree, en otros países europeos,
que los inmigrantes son un problema. El

S. Oviedo

Gobierno portugués entiende que, para
ser competitivo y tener saldo demográfico
positivo, los inmigrantes son una solución”.
Mientras que en Portugal se avanza en la
necesaria regularización de inmigrantes en
la mayoría de los países de Europa de la UE
se cierran puertas y fronteras a todos los

La ultima regularización
fue realizada en
tiempos del gobierno
de Zapatero, y desde
entonces las dificultades
para regularizar su
situación por parte
de los inmigrantes en
España no ha hecho sino
multiplicarse.
que huyen de la guerras y las hambrunas.
Siguiendo las imposiciones más reaccionarias del Trumpismo, y ello cuando desde

centro América se preparan nuevas caravanas de miles de emigrantes que avanzan hacia la frontera mexicano- norteamericana.
El caso español es mucho más grave y
evidente que el portugués. En Andalucía,
en el momento de la recogida de la aceituna en muchos pueblos se han encontrado
sin la mano de obra necesaria para acometer los trabajos de recogida y transporte de
la cosecha. Mientras que la Guardia Civil y
los inspectores de la Junta de Andalucía se
dedican a perseguir a los inmigrantes sin
papeles que se prestan a echar unos jornales, abriéndoles expediente de expulsión.
El gobierno de Sánchez, que tantos compromisos políticos y sociales ha incumplido,
incluso de aquellos que proclamo en la moción de censura que acabo con el gobierno
Rajoy, no muestra la más mínima intención
de resolver el grave problema de los cientos
de miles de inmigrantes sin papeles, por
ello y con mayor motivación es necesario
un acuerdo de organizaciones políticas,
sociales y de la emigración que comience a
impulsar un acuerdo para demandar a las
Cortes Generales la apertura de un proceso
de regularización de todos .La proximidad
de las elecciones municipales, autonómicas
y europeas es un buen momento para impulsar este tipo de acuerdo.

