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El 22M debe abrir un vuelapluma
nuevo ciclo de ruptura

Editorial
La Marcha por la dignidad del pasado
22 de marzo, es un importante paso para
materializar, aunque sea momentáneamente, una potente unidad popular. Tan
potente que la policía se ha visto obligada a falsificar pruebas para justificar su
brutal represión, como han denunciado
diversos medios. Tanto que la Sra. Cifuentes, con una desvergüenza sin par,
calumnia y denigra a los organizadores
de la marcha y quiere imponerlos multas
astronómicas. Por su parte, la Sra. Botella, quiere prohibir Madrid a las manifestaciones…El Sr. González compara a los
manifestantes con los neonazis griegos
de Amanecer Dorado…
Es evidente que tienen miedo los
peperos y adlátere de que la unidad popular se extienda y se mantenga para las
elecciones municipales del año próximo,
y antes, las europeas de mayo.
La adhesión de Crimea a la Confederación rusa que encabeza Putin, acentúa
la tensión. Obama empuja a la U.E. a
tomar posición de condena contra Rusia. Obama, sometido también a una presión de lo más reaccionario de EE.UU.
(y también de lo menos reaccionario…),
ante las encuestas que señalan que pierde
popularidad aceleradamente, que crece
la oposición del pueblo a su política y
su falta de cumplir las promesas electorales como la de solucionar el acuciante y
dramático de la falta de sanidad pública
(son cientos de miles de estadounidenses
sin ninguna protección) ; cerrar la base
de Guantánamo, auténtico campo nazi;,
se ha tragado su «yes, we can», se quita
la máscara de progresista ( algunos se lo
creyeron) y muestra su faz verdadera, la
de capo del imperio que más destrucción
ha causado al mundo a lo largo de los
siglos. Basta con recordar las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón; las
masacres llevadas a cabo en Vietnam;
los ataques indiscriminados contra casi
todos los pueblos de América, de toda
América, del Sur, Centro y Norte. La
destrucción de Iraq, utilizando la mentira como argumento; el apoyo en armas,
dinero y político al nazi sionismo israelí,
violador de todas las resoluciones de la
ONU, que lleva a cabo ocupación de tierras, eliminación en masa de palestinos,
etc., etc.
Ahora, con el pretexto de «defender
a Ucrania», llama a reforzar la OTAN
ese engendro al servicio de «USA», y que
ese refuerzo lo pague la UE en la que
manda, cada vez con menos disimulo,
Frau Merkel. La UE está Pasa a Página 2

|

Julio Calafat

Tras largos días de
esfuerzos y muestras de solidaridad, las Marchas de la Dignidad han culminado su
recorrido con un éxito apabullante, reuniendo a cientos de miles de personas llegadas
de todos los rincones del país.
Por su parte, y como no podía ser de otra manera, el régimen heredero del franquismo
ha vuelto a demostrar su verdadero rostro con el acostumbrado rosario de amenazas
en los días previos, acusaciones disparatadas e identificaciones en las carreteras, tanto
antes como durante el mismo día 22, dejando clara tanto su naturaleza de clase como
su concepción de los derechos sociales y políticos.
Las marchas han retomado y revitalizado, así, el ciclo de grandes protestas iniciadas
en 2010. Pero, además, han sido la expresión de múltiples luchas sociales (obreras,
contra los desahucios, por los servicios públicos, por los derechos Pasa a Página 2
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Toxo y Méndez en la Moncloa:

una foto gratuita. Una más
J. Romero

En mayo del año pasado, cuando la caída en barrena de la valoración del Gobierno
era un hecho en todas las encuestas, los dirigentes oportunistas de CCOO y UGT le
ofrecían a Rajoy una foto gratuita, en la Moncloa. También entonces hablaron de una
nueva etapa del diálogo social.

Semanas después y como fruto de la entrevista, se conocía el denominado “informe
de los expertos” sobre la reforma de las pensiones que contó con el apoyo público del
“experto” propuesto por la dirección de CCOO. Es conocido el escándalo mayúsculo
que provocó esa muestra de cobardía y entreguismo, también conocemos su consecuencia: un nuevo recorte en las pensiones impuesto a final de año, sin Pasa a Página 2

Esperanza Aguirre declaró en Londres el pasado 14 de marzo: «Me gusta que
los británicos no toleren mentiras.» Tiene
tupé la señora baronesa. Ella que ha defendido y defiende con uñas y dientes las
mentiras de sus compadres aznáridos y
peperos cuyos gobiernos son paradigma de
embustes, cinismo, de caradura; ella que se
aprovecho del tamayazo (y lo favoreció),
ella que es la principal responsable del desmantelamiento de la sanidad pública en
Madrid con sus flamantes güelmes y cía.,
ella que sin el más mínimo pudor se declaró un día «pobre de pedir»; ella que no
para de conspirar contra sus propios correligionarios, que miente y engaña con un
cinismo sin par, se admira de que los británicos no toleren la mentira. Tiene bemoles
esta señora, pero muchos bemoles. Como
diría nuestro amigo JOB, la camandulera, lenguaraz (en la primera acepción del
DRAE) es difícilmente superable en inverecundia.
* * * * *
Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de
la (In) Justicia, ex guerrillero de Cristo Rey, tragahostias y meapilas, miente
como un bellaco. Afirmó hace unos días
que jamás el gobierno del PP ha indultado a corruptos. La asociación de Jueces
para la Democracia, le respondió contundentemente: «Este gobierno ha indultado
a miembros de su propio partido en casos
de prevaricación urbanística y otros cargos
condenados por delitos contra la administración pública.» Mas Ruiz Gallardón
pese a las evidencias, permanece” firme el
ademán”. No levanta el brazo ni lleva camisa azul…
* * * * *
El portavoz del Gobierno de Madrid
siguiendo las instrucciones de su jefe, el
tal González, heredero de Aguirre, ha
calificado a la marcha de la dignidad que
ha concentrado en la capital a cerca de un
millón de trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres llegados desde los puntos cardinales de España después de días y días
de marcha a pie, de «columnas de extrema
izquierda», «lideradas por Willy Toledo,
un actor que vive en Cuba a cuerpo de rey
y viene aquí de vez en cuando a darnos
lecciones.» No se cohíbe el personajillo y
llama a «defender las libertades individuales ante la amenaza socialdemócrata,
comunista y nacionalista.»Este (presunto
h de p, presunto ¡eh!) sigue la senda de su
Caudillo,de Tejero y gentuza similar. ¿A
que sí?
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Informe Lagares
(reforma fiscal):
continuando el
programa económico y
político de la oligarquía

LA COYUNTURA HISTÓRICA
DE LA II REPÚBLICA
ESPAÑOLA

José Díaz, luchador y
dirigente comunista
ejemplar
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nacionales, por el derecho al aborto…),
cuyos integrantes se han reconocido como
defensores de una causa común y enfrentados
a un mismo enemigo. La clase obrera, los
pueblos de España, han demostrado contar
aún con energías inagotables para hacer frente
a las agresiones de la oligarquía y sus agentes
en los diferentes gobiernos.
Sin embargo, con ser esto importante,
lo realmente relevante, lo novedoso, lo
constituye un tercer aspecto: los cientos de
tricolores enarboladas por los manifestantes,
el clamor unánime contra el Gobierno y la
determinación de acabar con él partiendo de
esta convocatoria; el convencimiento de que
la lucha no es sólo por derechos sectoriales,
sino contra todo un tinglado político y
jurídico. Amplísimos sectores han superado
así, con mucho, los objetivos y consignas
que la izquierda más timorata, autoerigida en
líder del movimiento, ha estado dispuesta a
asumir desde el inicio de la preparación del
22M: si esa izquierda se resiste a romper con el
régimen monárquico de los especuladores, el
pueblo ha demostrado que quiere acabar con
él.
De esta manera, y entre la desbordante
satisfacción por el éxito de la convocatoria, se
muestra al desnudo la profunda contradicción
que aún atenaza y paraliza a la mayor parte
de la izquierda, sea “institucional”, “radical”
o “nueva”: la más completa sordera hacia
el sentir de las masas trabajadoras y los
objetivos políticos que, como mínimo, estas
intuyen ya, y que pasan por la necesidad de
romper abiertamente con un régimen caduco,
opresor y corrupto. Unos objetivos que por el
momento, y para mayor escarnio, ni siquiera
cuentan a día de hoy con una opción que les
dé expresión concreta en la primera contienda,
la de las Europeas, del ciclo electoral que
culminará con las Generales de 2015.
La izquierda en su conjunto debe tomar
nota del avance cualitativo expresado hoy por
sus bases, y actuar con la responsabilidad, la
audacia y la contundencia que el momento
requiere. Frente a un régimen en manifiesta
descomposición, pero lo bastante fuerte aún
para seguir asestando golpes a los derechos
colectivos, nuestros pueblos están dispuestos
a dar la batalla. Urge que quienes aspiran a
representarlos se decidan a llevar esa firmeza
al terreno político, apostando resueltamente
por romper con el régimen monárquico;
poniendo por delante los elementos que
nos unen al conjunto de la izquierda y que
permitan avanzar a las clases populares; y
dando pasos efectivos hacia la unidad que dé
expresión concreta a todo ello.
Nosotros, desde luego, no eludiremos esta
responsabilidad y vamos a hacer cuanto sea
necesario para llevarla a término.

Toxo y Méndez en la Moncloa: una foto gratuita. Una más
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oposición real.
El pasado 18 de marzo, a cuatro días
de las marchas de la dignidad que desbordaron las calles de Madrid en protesta contra la política del gobierno, a
dos semanas de la campaña de movilizaciones de la CES, a dos meses de las
elecciones al Parlamento Europeo, Toxo
y Méndez regalaron a Rajoy, que encara
la segunda y decisiva parte de su legislatura quemado electoralmente y ansioso
por lo tanto de cualquier gesto que le
permita respirar, una nueva y gratuita
foto en la Moncloa.
Como reconocen los propios oportunistas, la cita venía precedida de “diversos contactos…en los que explorábamos
las posibilidades de retomar el Diálogo
Social” por lo que esta nueva traición se
hace a espaldas, de los trabajadores, los
afiliados y los propios órganos de dirección de ambos sindicatos, que no han
podido expresar su posición al respecto.
También en esta ocasión hablan de
una nueva etapa del “diálogo social”: En
las “Notas sobre la reunión en Moncloa” publicadas por la Secretaría de Organización y Comunicación de CCOO,
se afirma: “…El Gobierno ha anunciado
algunas de las iniciativas que pretende
emprender en los próximos meses: reforma tributaria, reforma de la Administración pública, financiación autonómica,
papel de la energía…” Para concluir que:
“…más allá de las diferencias por todos
conocidas, hemos coincidido en la necesidad de abordar una nueva etapa de
Diálogo Social”
¿Realmente se abre una nueva etapa
del “diálogo social”, como afirman? ¿De
qué van a dialogar, si el Gobierno continúa desarrollando implacable el programa de recortes? Estas son algunas de
las nuevas reformas que prepara Rajoy o
que ya ha impuesto y está desarrollando,
y sobre las que Toxo y Méndez se comprometen a “dialogar”:
Reforma Fiscal: Hace unos días, se
hizo pública la propuesta de CCOO en
materia fiscal. La respuesta del Gobierno
la ha dado el informe presentado por un
equipo de “expertos” a sueldo encabezado por Manuel Lagares, quien, como
él mismo reconocía, orgulloso ante la
prensa, ha participado de una u otra
manera en todas las reformas fiscales
impuestas desde los setenta y cuya conclusión ha sido una constante pérdida
de progresividad del sistema tributario
(es decir, que pague más quien menos
tiene). En esta ocasión las conclusiones
de este personaje y sus colaboradores no
se salen del guión para el que fueron
contratados: reducir los impuestos directos (aquellos que son mayores cuanto
mayor es la renta) y aumentar los indirectos (los que, como el IVA, gravan el
consumo y por lo tanto todos pagamos
en la misma cantidad cualquiera que sea
nuestra renta). (1)

Es decir, un demoledor paquete que
profundiza en la tendencia a rebajar
la presión fiscal sobre los responsables
máximos de la crisis y del fraude, ahogando, para cuadrar las cuentas del déficit público, a los millones de familias
que viven de su salario y a los pequeños
empresarios. Más de la misma receta criminal que está destruyendo el futuro de
millones de familias trabajadoras. (2)
Otro asunto a negociar, afirman, es
la reforma de la administración pública.
Esto, lo dicen, cuando el gobierno ya
ha modificado la Ley de Bases del Régimen Local. Es esta una reforma que,
además de suponer un verdadero atentado contra el derecho a la participación
democrática y de acceso a la administración (potencia las instituciones más
alejadas de los ciudadanos: Comunidades Autónomas y Diputaciones, frente
a los Ayuntamientos, somete a éstos al
control del Gobierno y limita su capacidad para prestar servicios sociales imprescindibles, etc) puede suponer, según
datos de las propias CCOO, el despido
de más de 200.000 funcionarios.
También señalan como objeto de
“diálogo” el papel de la energía, lo que,
si tenemos en cuenta el constante y brutal incremento del coste de la energía
que está enriqueciendo a las grandes
empresas de distribución y creando una
bolsa de pobreza energética que afecta a
siete millones de personas que no pueden pagar los recibos, (lo que se traduce
en sufrimientos constantes, enfermedades y muertes que no aparecen en las
encuestas, enmascarados en problemas
sanitarios) no deja de ser un sarcasmo.
Por último, en el encuentro se habló de iniciar un diálogo bipartito con
la patronal que dé continuidad al vergonzoso Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva que suscribieron
en 2012 y cuya vigencia acaba este año.
Los resultados prácticos de aquel acuerdo han sido prácticamente nulos: ni se
ha frenado la Reforma Laboral, impuesta por el PP ese mismo año, ni se ha
evitado la constante degradación de las
condiciones de trabajo y salariales.
Solo caben dos explicaciones para
esta nueva traición: el pago del silencio
sobre las miserias del aparato oportunista y su ligazón con el entramado de corruptelas de la España monárquica; o la
cobardía irresponsable de unos dirigentes sindicales pasados con armas y bagajes al campo del capital; o ambas cosas
a la vez. Ninguna de ellas es aceptable.
Toxo, Méndez y sus respectivos equipos de colaboradores, saben mejor que
nadie que el diálogo social del que hablan solo se va a dar si ellos se comprometen en avalar la política de recortes
que el Gobierno piensa continuar; y en
la medida en que lo hagan. Como saben, que cada paso que dan en esta espiral de compromiso con la política de la

oligarquía, reduce su ya escasa credibilidad, debilita a la organización sindical
y facilita el camino a la dispersión de
las luchas y a la frustración de los trabajadores que ven a quienes se reclaman
sus dirigentes, como lacayos del capital.
Todo ello da armas a los irresponsables
que, para situarse mejor en el proceso
de reordenación del equilibrio interno
puesto en marcha entre las diversas familias de la izquierda institucional,
apuestan por atacar la organización sindical de clase y de masas (en lugar de
librar batalla contra el oportunismo) y
ponen en riesgo, de ese modo, uno de
los principales instrumentos de defensa
de los trabajadores frente al capital.
La reunión de la Moncloa es la expresión de la complicidad miserable de
unos dirigentes comprometidos hasta el
fondo con el régimen. Unos dirigentes
dispuestos a sacrificar el interés inmediato de los trabajadores y a liquidar
su capacidad de resistencia organizada,
para salvar su papel institucional en una
estructura podrida y desacreditada, con
la que se enfrentan abiertamente, en la
calle, cientos de miles de personas.
Su responsabilidad histórica es
evidente y frente a ella no cabe desentenderse. Cada vez resulta más patente
que una mayoría del sindicato y de sus
cuadros no comparten la política de sus
dirigentes; son muchas las secciones sindicales y sectores que han hecho pública
su oposición a esta nueva traición. La
respuesta de los oportunistas a ese malestar es la de blindar su posición frente a la creciente oposición interna, aún
insuficientemente coordinada, forzando
la fusión de federaciones.
Los objetivos de este puñado de dirigentes y los del sindicato son cada día
que pasa más contrapuestos: por un
lado miles de delegados que se dejan
la vida para mantener la organización
sindical, arriesgando su libertad (hace
unas semanas se conocía la brutal petición fiscal de 8 años y 3 meses de cárcel
para 8 sindicalistas de Airbus) y por el
otro un minúsculo círculo de miserables vendidos, empeñados en constantes
conspiraciones internas e interminables
represalias, que no dudan en vender su
dignidad cada vez que el poder se lo
pide. Perros obedientes a la voz de su
amo.
NOTAS:
(1).- Este experto de la desvergüenza, que reconocía con desparpajo: “Posición ideológica sí tenemos, pero no pertenencia partidista”, definía la
reforma que proponen como, “la más completa, la
más amplia y la más ajustada al momento actual
de nuestra Hacienda”.
(2).- Sobre la dramática situación social, basten
dos datos que se acaban de hacer públicos: según
la OCDE, España es el país miembro de esta organización, donde más ha crecido la desigualdad
social: el 10% de la población con menor renta ha
visto disminuir ésta un 33% desde el inicio de la
crisis. Y, según Cáritas, España es el segundo país
de la UE, tras Rumania con mayor porcentaje de
pobreza infantil.

Editorial
dispuesta a hacer un préstamo a Ucrania, pero exige medidas y recortes que llevaran al pueblo ucranio a la gran
miseria. Gran parte de los países europeos, dependen del gas ruso. Si el Gobierno ruso sube los precios para contrarrestar las (ridículas) medidas económicas contra él, Europa temblará. Obama asegura que EE.UU, tiene suficiente gas para enviar a Europa.
Claro que no lo hará gratuitamente, los tiburones financieros exigen beneficios. ¿Qué va a hacer la UE? ¿Someterse una vez más
al patrón yanqui, o tragarse su soberbia y, con un brindis al sol, aceptar la situación? Claro que hay otra, digamos salida que se
desprende del llamamiento de Obama a reforzar la OTAN y centrarla en la Europa «rebelde». La llamada guerra fría se calentará
peligrosamente. Únase a todo esto, que Rusia, China, Japón, incrementan sustancialmente sus presupuestos militares.
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José Díaz, luchador y Informe Lagares (reforma
fiscal): continuando el programa
dirigente comunista
económico y político de la oligarquía
ejemplar
Aníbal Bagauda

Elena Ódena

En marzo de 1942, moría
en la ciudad de Tiflis, en la
Unión Soviética, José díaz,
Secretario General del Partido Comunista de España,
y uno de los principales
artífices y dirigentes de la
victoria del Frente Popular
en febrero de 1936.

En tanto que dirigente del partido Comunista, José Díaz, desempeñó asimismo un decisivo
papel en la movilización y organización de las fuerzas populares y de las milicias armadas populares contra el levantamiento
fascista del 18 de julio de 1936.
Fue asimismo durante los tres
años de lucha contra el fascismo un ferviente defensor de la
unidad de la clase obrera y de
las fuerzas populares de la ciudad y del campo y un incansable organizador de la lucha incondicional contra el fascismo
y la independencia nacional.
Pero pese a su decisiva participación en la victoria del frente
Popular y en la denuncia y desenmascaramiento de las fuerzas
de la derecha que complotaban
para implantar el fascismo en
nuestro país, pese al destacado
papel que desempeñó a lo largo
de toda la guerra, sus valiosos
discursos y escritos políticos están completamente ignorados,
cuando no ocultados, no sólo
por las fuerzas de derechas y
por las fuerzas políticas anticomunistas, sino incluso también
por el mismo P”C”E…
[…]Aparte de sus discursos y
artículos de la época del Frente
Popular y durante la guerra civil, que están en lo fundamental
recogidos en un volumen publicado con el título de “Tres años
de lucha” por el Frente Popular,
por la Libertad, por la Independencia Nacional, entre los que
cabe destacar, por su agudo y
excelente análisis de la sociedad
española, el discurso pronunciado en el Salón María Guerrero
de Madrid el 9 de febrero de
1936, con el título de “LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA”,
así como la conferencia pro-

nunciada en Barcelona desde la
tribuna de la Unión Iberoamericana del 29 de noviembre de
1938, con el título “LO QUE
ESPAÑA ENSEÑA A EUROPA
Y AMÉRICA”.
Una vez terminada la guerra
civil, José Díaz escribió un
importante trabajo de análisis
crítico con el título de “LAS
ENSEÑANZAS DE STALIN,
GUÍA LUMINOSO PARA LOS
COMUNISTAS ESPAÑOLES”.
En este trabajo, publicado en
abril de 1940, José díaz analiza
la situación concreta en que se
desarrolló la lucha de nuestro
pueblo contra las fuerzas fascistas internas y extranjeras; así
como la táctica de los comunistas durante la guerra.
Juzgando de manera crítica la
política del Partido Comunista
durante la guerra, particularmente en los últimos días, José
Díaz afirma que si bien “el Partido Comunista siguió una línea justa durante la guerra- aunque también cometió errores-, el
error principal de nuestro Partido fue que frente a la amenaza
de rebelión contrarrevolucionaria en Madrid- el traidor golpe
de la Junta de Casado- que entregó Madrid a las fuerzas franquistas (5-6 de marzo de 1939),
no la dio a conocer a las masas
y no actuó tan enérgica y resueltamente, cuando la rebelión ya
estaba en marcha, tal como la
situación difícil lo requería”.
Es esta una valiosísima enseñanza de José Díaz que conserva todo su valor especialmente
en las actuales circunstancias de
España para aquellos que, como
actualmente los socialistas del
PSOE, no han sabido o no han
querido aprender de nuestra
historia, que lo peor que se puede hacer con los enemigos del
pueblo, es ocultar sus maquinaciones, no darlas a conocer a las
masas y no actuar con la necesaria energía, pactando incluso
con ellos a espaldas del pueblo.
(Publicado en el Nº 412 de “Vanguardia
Obrera”. 25 de marzo de 1983)

Como ya nos tiene acostumbrado el Gobierno del
Rajoy, cuando quiere emprender una reforma previamente manda elaborar
un informe a un equipo de
expertos
“independientes”. Así fue con la última
reforma de las pensiones.
Así ha sido con la reforma
fiscal en ciernes (“Informe
Comisión de Expertos para
la Reforma del Sistema Tributario Español”, presentado al Ejecutivo a mediados de marzo).

Se trata, burdamente, de buscar un respaldo “independiente”
a una nueva acometida contra
los trabajadores y sectores populares. Pero de “independientes”
nada tienen desde el mismo momento que son designados por
el Gobierno, concretamente por
el ínclito C. Montoro. Esta Comisión ha sido encabezada por
Manuel Lagares, quien cínicamente declaraba, para mostrar
esa “independencia”, que “posición ideológica sí tenemos,
pero no pertenencia partidista”.
Y esta “posición ideológica”, en
perfecta sintonía con los postulados neoliberales, toma cuerpo
en el Informe.
La orientación del mismo
es clara, como podemos leer en
su “Resumen ejecutivo”: “Los
Organismos
internacionales
(Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y OCDE,
especialmente) han hecho recomendaciones de gran interés
para la reforma tributaria. Entre
otras, la primera que la consolidación fiscal se considere tarea
prioritaria para la reforma”. Los
expertos se entrevistaron en varias ocasiones con funcionarios
de esos organismos. Y más adelante: “Siguiendo esas recomendaciones, la Comisión ha propuesta una reforma que trata de
cumplir rigurosamente con los
compromisos de consolidación
presupuestaria”.
La progresividad en un sistema tributario obedece, sobre
todo, a dos criterios: primero,
el mayor peso de los impuestos
directos (los que van en función
de la renta) en relación con los
indirectos (los que pagamos todos por igual, con independencia de nuestra renta); segundo,
la aplicación del principio de
quien más tiene más paga y
menos quien menos tiene. Pues
bien, el Informe es un atentado
a la progresividad fiscal. Como
señala Gestha, beneficia a las
rentas más altas: “supondrá un

ahorro fiscal para las rentas más
elevadas”.
Prima los impuestos indirectos sobre los directos. Eso
supone desviar la presión fiscal
de las rentas del capital, de las
grandes fortunas y rentas hacia
el conjunto de los ciudadanos.
Dentro de los indirectos, plantea aumentar tanto los impuestos especiales (tabaco, alcohol,
etc.) como el IVA, pasando el
de los alimentos elaborados, el
agua y otros productos de primera necesidad del 10% actual
al 21% (deja el IVA del 10%
sólo para vivienda, transporte
y hostelería). Como el mismo
Informe dice con insultante claridad: “La Comisión ha tratado
con sus propuestas de desplazar
la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta…”.
Por otro lado, respecto al
IRPF (Impuesto sobre la Renta),
el principal de los impuestos
directos, propone bajar el tipo
marginal máximo para las rentas más altas del 52 al 45 %, de
forma que pagarían menos quienes más tienen (también quieren disminuir el tipo mínimo
del 24,75 % al 20 % para rentas
bajas, pero esto además de ser
una mera medida populista,
propagandística, queda desdibujada en el conjunto de las propuestas del Informe); disminuir
de 7 a 4 el número de tramos
con lo que se hace menos proporcional y equitativo; y rebajar
la imposición, hasta el 20 %, de
los rendimientos de capital y de
la renta ahorrada (lo que favorece también a los ricos).
Si bien lo dicho es lo fundamental del Informe, veamos
algunas otras medidas para hacernos una idea más completa.
Apuesta por la disminución
del Impuesto de Sociedades,
que grava los beneficios de las
empresas (recordemos que las
grandes no han dejado de ganar
y engordar sus bolsillos en esta
crisis), pasando del 30 % al 20
%, cuando gracias al máximo

aprovechamiento de las ventajas fiscales las grandes corporaciones, de facto, tributan ya por
debajo del 20 %.
Plantea que en las cotizaciones a la Seguridad Social aumente la parte correspondiente
al trabajador y disminuya la del
empresario.
Quiere la eliminación del
Impuesto de Patrimonio, que
grava a las rentas superiores
a 700.000 €, y la anulación de
los impuestos sobre grandes
superficies, vigentes en algunas
CCAA. Protege a las SICAV,
donde se refugian las grandes
fortunas del país.
Considera, por primera vez,
como renta gravable por el IRPF
el valor catastral de la vivienda
habitual y pide más copago en
los servicios públicos.
Quiere que se vuelva a aplicar la Ley Beckam, que beneficia a deportistas, ejecutivos y
científicos que vienen a trabajar
a España al disminuir su tributación en el IRPF del 52 % al
20 %. El Informe defiende los
intereses de la banca y aseguradoras al mejorar la fiscalidad
a los jubilados extranjeros residentes en España con planes de
pensiones privados.
Suma y sigue. Esta es la reforma “neutral” que proponen
estos esbirros del capital. A añadir la escasa atención que dedican a la lucha contra el fraude
fiscal, como han apuntado un
grupo de analistas del Registro
de Economistas Asesores Fiscales (REAF) (CincoDias.com,
28/03/14), quizás porque los
grandes defraudadores son sus
amos, y mal está que el perro
muerda la mano de quien le da
de comer.
* * * * *
Durante la crisis ha aumentado el peso de la carga tributaria sobre el trabajo y ha disminuido sobre el capital. La
primera era, en 2007, del 45,2%,
y en 2011, fue del 53,4%. Sin
embargo, la renta del capital
era, en 2007, Pasa a Página 4

Nº 71, abril de 2014

4

Informe Lagares (reforma fiscal):
continuando el programa económico y
político de la oligarquía
viene de página 3

del 30,1% y en 2011 del 20,5%.
Casi 10 puntos menos. La carga tributaria también aumenta
sobre los trabajadores indirectamente, a través de los impuestos
al consumo que aumentaron
del 24,7% al 26,1 % (datos de
CCOO, diciembre 2013).
Si el Informe de la Comisión
de expertos toma forma legislativa de reforma fiscal, que es lo
más probable, constituirá un
ataque de envergadura contra
los trabajadores y sus familias,
contra el conjunto de los sectores populares, contra el 99 % de
la población, ahogados por una
crisis aprovechada por quienes
saldrían beneficiados con esta
reforma: los magnates, los grandes ricos y fortunas, los capitalistas y especuladores, una vez
más amparados y defendidos
por su Régimen. Y esto cuando
conocíamos hace unos días que,
según Cáritas, el 12 % de los trabajadores no gana lo suficiente
para escapar de la pobreza; que
España es el segundo país de la
U. Europea, por detrás de Rumanía, con mayor índice de
pobreza infantil (el riesgo de
pobreza entre los menores de 18
años es del 29,9 %-2012), seguidos por Bulgaria y Grecia; y que
11,7 millones de personas (1 de

cada 4 españoles) están afectadas actualmente por distintos
procesos de exclusión social.
Estamos ante una propuesta
de robo generalizado que afectará en gran medida a los bolsillos
de la inmensa mayoría de la población, ya muy disminuidos, y,
por tanto, irá en contra del consumo y de la reactivación económica. Además, el Estado dejará de ingresar una importante
cantidad de dinero, al disminuir
los impuestos a grandes rentas
y rentas del capital, con lo que
aumentará el déficit público y
la deuda pública, situación, por
otro lado, de la que sabrán sacar
partido los tiburones de siempre, la banca nacional e internacional. Todo lo contrario, pues,
de los objetivos planteados por
dicha Comisión: “disminuir el
déficit público, impulsar recuperación, establecer una imposición más equitativa y desapalancar a las familias”.

Madrid, 22 de marzo:
Marchas de la Dignidad
D.Urzaiz

El 22 de marzo, cientos de
miles de personas, más de un
millón según diversas fuentes
inundaron las calles de Madrid.
Desde primeros de marzo, miles
de compañeros, salidos de distintos puntos de la península
fueron conformando las columnas que caminando llegarían a
Madrid, hacían paradas en los
pueblos de su recorrido, celebraron asambleas, compartieron
la comida y los espacios para
pernoctar en polideportivos,
colegios, casas que se les fue
proporcionando en una acogida calurosa y emocionada en la
mayoría de las localidades.
Han sido meses de intenso
trabajo de organización y agitación, de conseguir espacios
unitarios en ciudades, barrios y
pueblos para unificar objetivos,
coordinar acciones, garantizar
infraestructuras que han permitido el éxito de las marchas.

dura se juntaban en Atocha con
las comunas de Valencia, Alicante, Murcia que venían por
Vallecas.
Centenares de miles, una explosión de alegría, de sentirnos
juntos, de notar la fuerza de la
unidad. Miles de banderas y

acto que se estaba celebrando
en Colón, se pidió a los agentes que parasen su ataque, pero
persistieron en la agresión. Una
acción así no se improvisa, era
un plan premeditado para disolver la manifestación y conseguir
abrir los noticiarios televisivos

pancartas, las banderas republicanas invadían todos los espacios de la manifestación.
El silencio mediático durante las semanas en las que las
marchas recorrían las carreteras

con imágenes de violencia.
Hubo un ejército policial
que usó porras, escopetas y gases lacrimógenos para vulnerar
el legítimo ejercicio del derecho
de reunión. Fue un montaje po-

y pueblos fue total. El día 22 el
éxito de las Marchas de la Dignidad no se podía ocultar. Media hora antes de acabar la manifestación, cuando la Orquesta
Solfónica interpretaba “el canto
de la libertad” se produjo una
carga policial indiscriminada.
Recojo parte del comunicado de la Coordinadora Estatal
de las marchas de la Dignidad:
“Desde la propia megafonía del

licial urdido desde el Gobierno
que vulneró derechos fundamentales como el de reunión y
manifestación.”
Numerosos detenidos, quieren incriminar a los responsables de las diversas columnas
que legalizaron los recorridos de
las marchas en la Comunidad
de Madrid, quieren asustarnos y
que nos repleguemos. No lo van
a conseguir.

Como venimos diciendo, la
oligarquía y su régimen siguen
adelante con su programa económico y político, que supone
el aplastamiento, incluso físico,
de las clases trabajadoras y populares, lo que agudizará aún
más la lucha de clases.

Las Marchas de la Dignidad
es una iniciativa que surgió ante
la situación de emergencia social en la que viven gran parte
de la población española y la inmensa mayoría de la población
inmigrante en nuestro país.
Como decía el comunicado
de RPS: “en unos meses, miles
de personas, sorteando toda
clase de dificultades, han conseguido tejer en todo el Estado
un enorme potencial de lucha, y
lo han conseguido cuando han
sido capaces de romper con la
dispersión organizativa y de objetivos”.

No por esperada menos triste. El fallecimiento de Armando
López Salinas, nos conmueve. Veterano de todas las batallas,
capeando vientos y mareas, siempre estuvo con el pueblo, con
los proletarios. Altibajos, claro que sí, el mismo lo decía: «La
vida y el porvenir había que ganarlos día a día…» Y día a día
fue su batallar, sin perder nunca la esperanza: «…un día el sol
volvió a brillar…y volvió la primavera».
Nuestro sincero pésame a su familia. Y también a todos los
comunistas que lo conocimos y respetamos por encima de
legítimas diferencias.

El 22 de marzo, al medio día
confluían en el centro de Madrid la columna noroeste de asturianos, gallegos que llegaban
a Moncloa e iban engrosando
sus filas por Princesa, Gran Vía.
Por la Puerta de Alcalá bajaba la
columna Este, catalanes, aragoneses, el Corredor del Henares,
miles de jóvenes, hombres y mujeres. Los llegados de Euskadi,
Navarra llegaban de la columna
norte. De Andalucía, Extrema-
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¡Adelante la valiente lucha de los estudiantes
contra el ministro Wert y su nefasta ley!
J.L.Martín

La reaccionaria, clerical y
antipopular Ley Wert ha tenido
una vez más una contundente respuesta por parte de una
amplia mayoría de la juventud
estudiantil, tanto en las universidades como en los institutos
de secundaria y en formación
profesional.
La convocatoria de huelga
general para los días 26 y 27 de
Marzo ha tenido un respaldo
masivo en todos los centros educativos, una prueba más, de que
la juventud no esta dispuesta a
aguantar las agresiones permanentes contra las clases populares por parte de esta derecha,
que representa los retrógrados
intereses de la conferencia episcopal y de las grandes empresas
y bancos.
Estando todavía con el eco
de las grandes marchas por la
dignidad del pueblo y de la
multitudinaria manifestación
del día 22 de Marzo en Madrid,
la lucha estudiantil parece ser
la continuación de las mismas
e indican claramente que nuestros jóvenes están dispuestos
para continuar la batalla con
redobladas energías.
La respuesta del gobierno, ha
sido de inmediato, la represión
frontal, la manipulación y la

difamación mediática, mostrando su catadura antidemocrática
y fascista. Han sido detenidos
53 estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid y
las manifestaciones y concentraciones han sido salvajemente
reprimidas, como en los peores
tiempos del franquismo. Otro
tanto ha ocurrido en Navarra y
otras ciudades.
En la universidad Complutense de Madrid los estudiantes,
que llevaban más de una semana encerrados en protestas por
los nuevos requisitos para acceder a una beca, requisitos que
han dejado a más de 600.000
alumnos sin becas, han tenido
que enfrentarse no solo a la represión policial, sino también a
la actitud colaboracionista con
la policía por parte del rector
José Carrillo que ha llamado a
la policía para que desalojaran a
los alumnos y no es la primera
vez que lo hace este individuo (
de casta le viene al galgo). Pero
esta actitud ha sido valientemente denunciada por los estudiantes y por un gran número
de profesores que han firmado
una carta contra el desalojo de
los alumnos y han apoyado su
legítima protesta.
La nefasta ley Wert es ade-

más una plataforma de nuevas
agresiones contra las clases populares y contra la juventud
estudiantil, pues además de
eliminar becas para los más
necesitados recurriendo a requisitos pseudo académicos ha
servido para subir las tasas universitarias en más de 20% en los
dos últimos cursos.
Esta maquina de agresión,
que es la Ley Wert, también se
extiende a la educación secundaria y a la formación profesional y sirve también de recurso
legal al gobierno de la comunidad de Madrid y en particular a
la clerical y reaccionaria consejera de educación Lucia Figar, la
cual ha trazado un premeditado
plan para acabar con la enseñanza pública y los pasos que
ha dado ya la delatan claramente. Esta catoliquísima señora ya
ha empezado ha separar a los
centros de secundaria en centros
en los que se imparte ESO y
Bachillerato hacia la Universidad y centros en los que solo
se imparte Formación Profesional hacia el mundo laboral( o
el paro) imponiendo itinerarios
desde prácticamente los once
años y cerrando puertas a los
sectores económicamente mas
débiles. Al I.E.S. Rosa Cha-

cel de Hortaleza lo han dejado
sin bachillerato y sin ESO, y
los padres no han tardado en
revelarse en masa. Cuando los
padres han denunciado a la administración por dejar al barrio
sin oferta educativa de eso y bachiller, en la consejería les han
dicho que si que hay oferta en
el barrio, pero en la concertada
y en la privada y por tanto que
fueran a estas. Idénticos casos
está pasando en el IES Barrio
de Bilbao (Ciudad Lineal) en
el IES Carlos María Rodríguez
(Moratalaz) y otros de la comunidad de Madrid. El siguiente
paso será con toda seguridad,
privatizar los ciclos formativos
de grado superior, en los que ya
se cobra 400 euros de matrícu-

La Guerra nacional revolucionaria del pueblo español contra
el Fascismo (Análisis crítico, revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que nuestro partido hizo sobre la
“Guerra Nacional Revolucionaria del Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta
edición del profesor e historiador Carlos Hermida, del que destacamos sus primeras líneas:
“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el Partido Comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra
Civil española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han pasado varias décadas desde su publicación, sigue
presentando numerosos aspectos originales de indudable interés. Se trata, en primer lugar, de un estudio de la guerra desde un punto de
vista marxista, algo que no es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, una narración al uso, sino un enfoque
que ilumina aspectos que son escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación de fuerzas políticas, las contradicciones
entre las diversas clases sociales que apoyaban a la República y los errores e insuficiencias que cometió el Partido Comunista
de España (PCE) durante los tres años de lucha contra el fascismo, entre otros. La caracterización de la guerra como nacional
revolucionaria es uno de los grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el fascismo español y…”

Pedidos a Aurora 17 : (aurora17edito@gmail.com)

El Problema de las nacionalidades en España
Presentamos el nuevo libro de Aurora 17 “El problema de las nacionalidades en España”, con prólogo del camarada Raúl Marco.
Este folleto es una reedición, casi cuarenta años después de la primera edición, sin que el tema haya perdido la menor actualidad. Antes al contrario, el
paso de los años mantiene en primera línea de los problemas políticos e ideológicos esta cuestión sobre las nacionalidades y las naciones que conforman
España.
Como se dice en él: “…sólo en el marco de una República Popular se podrá resolver correctamente este problema con arreglo a los intereses de los

respectivos pueblos, e insistimos, de los pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores, no según dictados y maniobras de las burguesías y oligarquía
de cada lugar, incluida la centralista y españolista que manipulan la cuestión para escamotearla a los pueblos”.
Pedidos a Aurora 17
(aurora17edito@gmail.com)

la. Las agresiones como vemos
no paran pero las respuestas populares crecen cada vez más y
unificadas.
Las convocatorias realizadas
por los sindicatos para manifestaciones y concentraciones han
tenido respaldo juvenil y de sectores de padres y profesores.
Nuestro deber como comunistas es orientar esta lucha hacia objetivos políticos, contra el
corrupto sistema monárquico
imperante, y para conseguir la
unidad popular que traiga la III
República.
¡Abajo la retrograda Ley Wert
¡ ¡Dimisión de este lacayo de
los curas ¡¡Por la República
Popular ¡
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Fechas para no olvidar
Abril
1832: El 12 nace en Grado (Asturias) Manuel
Pedregal, uno de los fundadores de Institución
Libre de Enseñanza.
1870. En 22 nace Vladimir Illich Ulianov
“Lenin”: «Sólo un partido dirigido por una
teoría de vanguardia puede cumplir la misión
de combatiente de vanguardia»
1919. El 10 es asesinado el revolucionario
mexicano Emiliano Zapata.
1931: el 12 se celebran elecciones municipales
en España, ganadas por los republicanos. El
14 se proclama la II República Española. El rey
Borbón Alfonso XIII bisabuelo del actual, Juan
Carlos, dos veces Borbón, es expulsado de
España.
1937. El 26 la población vasca de Gernika es
arrasada por la aviación nazi de la “Legión
Cóndor”
1962. el día 6 se inicia la huelga general de los
mineros asturianos. Se extiende rápidamente a
Cataluña y Vizcaya.

LAS NECESARIAS
MARCHAS DE LA
DIGNIDAD
Durante este fin de semana, más de dos millones de ciudadanos
procedentes de todos los pueblos que constituyen España
confluyeron en Madrid (donde está la sede central del Estado
español) para protestar contra un Estado que no les representa
y que está imponiendo unas políticas públicas a la población que están dañando enormemente el bienestar y calidad
de vida de las clases populares, sin que exista ningún mandato popular para que se realicen (puesto que no estaban
en el programa electoral de los partidos gobernantes), y, por lo tanto, carentes de legitimidad democrática
[…]Predeciblemente, el gobierno del Partido Popular, el más reaccionario de los existentes en la Europa Occidental
y uno de los más corruptos, con una sensibilidad política que, según el panorama político europeo, corresponde a la
ultraderecha, está desmontando el ya escasamente financiado Estado del Bienestar español, redistribuyendo la riqueza
a favor de los poderosos a costa de las clases populares, y reduciendo incluso más la calidad del sistema democrático
español, ya en sí muy insuficiente debido a la Transición inmodélica de la dictadura a la democracia que se hizo
bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras, herederas de las que controlaban el Estado dictatorial.
[…]Las Marchas de la dignidad denunciaron estos hechos, exigiendo una democracia real, con el desarrollo de instituciones
representativas junto a formas de participación directa de la ciudadanía, incluyendo el derecho a decidir de los pueblos. Esta es la
España popular y republicana, heredera de todas las luchas que hicieron posibles los avances políticos y sociales del país y que se
expresaban a lo largo del territorio español a través de movimientos sociales que gozaron y gozan de gran apoyo popular. La enorme
simpatía y apoyo que las marchas tuvieron a lo largo de estos días (ignorados por los medios), reflejan claramente el sentido popular.

1963. El 19, el Consejo de Ministros del
franquismo, entre los que se encontraba el
falangista Fraga Iribarne, confirma la pena de
muerte contra el comunista Julián Grimau, que
fue ejecutado el día siguiente.

[…]Estas marchas, unas de las más grandes que hayan tenido lugar en Madrid, tal como han indicado muchos medios
extranjeros, son un movimiento histórico que establece un antes y un después. Eran la España real, la España de los distintos
pueblos, hermanados en su denuncia de un Estado que no es su Estado, que es un Estado impuesto a la población, que ha
perdido legitimidad, y que ha vendido su soberanía a los intereses financieros y económicos que continúan optimizando sus
intereses a costa de los de las clases trabajadoras, que están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de su codicia.

1965. El 13 muere en Madrid José Delgado
“Acero” a consecuencia de las torturas sufridas
en las mazmorras franquistas. Era uno de los
primeros militantes del PCE (m-l)

[…]Ellos son los herederos de la España republicana que luchó por la democracia y la justicia social durante la II República, que los
golpistas fascistas interrumpieron con un golpe de Estado que triunfó gracias a la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano,
sin cuyo apoyo jamás habrían vencido. Son también los herederos de los que lucharon en la resistencia antifascista contra la dictadura,
una de las más crueles que existió en Europa en el siglo XX (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez
mil), y son también los herederos de los que con su continua presión han ido mejorando la tan insuficiente democracia española

1973, la semana del 3 se celebra el I Congreso
del PC E (m-l), en Italia.
1973. El 8 fallece en Francia Pablo Picasso
Su “Gernika”, se convierte en el cuadro más
famoso de denuncia del fascismo franquista.
1974. El 25 se inicia la revolución en Portugal,
llamada de “los claveles”. El dictador fascista
Salazar huye del país.
1976. El 28, huelga general de la construcción
en toda España.
1985. El 11 muere en Tirana, Enver Hoxha,
fundador y Primer Secretario del Partido del
Trabajo de Albania. «..la causa de la revolución
y de la liberación nacional de los pueblos no es
solamente una aspiración y perspectiva, sino
también un problema planteado que espera
solución.»
1896. El 27 nace José Díaz, elegido en 1933
Secretario General del PCE. «No basta con
el entusiasmo y la voluntad; es necesario
organizar, organizar siempre. (…) El genio
de la revolución mundial, Lenin, dijo que “la
revolución no se hace, sino que se organiza.”»

[…] Es obsceno que las derechas, que están haciendo tanto daño a los distintos pueblos de España,
se presenten como las que representan a España. Ellas, que han vendido la soberanía a la Troika, como
antes la vendieron a Hitler y a Mussolini, se presentan como las defensoras de España.
Vicenç Navarro, 25-3-2014. (Público.es)

* * * * *

¡LA UNIDAD POPULAR ES EL CAMINO!
¿QUÉ NOS HA PERMITIDO LLEGAR HASTA AQUÍ?

Han sido varios meses de intenso trabajo de organización, de agitación y propaganda el que
ha conseguido que el 22-M el pueblo inunde desde todos los rincones la capital del reino. Este
despliegue de fuerzas es el producto de miles de personas que han impulsado pequeñas tareas, miles de
asambleas de barrios, pueblos, carteles, participación en los medios de comunicación, organización
de trasporte, solidaridad etc. El despliegue de fuerzas ha sido enorme, sostenido y audaz.
Esto ha de trasmitirnos una reflexión: En unos meses, miles de personas, sorteando toda
clase de dificultades, han conseguido tejer en todo el Estado un enorme potencial de lucha,
y lo han conseguido cuando han sido capaces de romper con la dispersión organizativa y
de objetivos. Hemos conseguido esta tarea porque hemos hablado claro a la gente y porque
hemos asumido que ninguna de nuestras reivindicaciones parciales pueden tener éxito sino establecemos como prioridad
la unidad para expulsar a este gobierno, y a todos los de la Troika, de los resortes del Estado y del poder. En pocas
palabras, hasta aquí nos ha traído la Unidad Popular y un objetivo político tangible que nos permite avanzar.
El PUEBLO NOS MIRA, DESPUÉS DEL 22-M, ¿QUÉ?

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE

El músculo social que se ha movilizado puede y debe ser una fuerza que ayude a situar a las clases populares a la
ofensiva. El 22-M España entera tendrá sus ojos clavados en lo que hagamos, pero no nos podemos engañar, ni a nosotros
ni al resto del pueblo. No será fundamentalmente por lo que ese día hagamos por lo que se podrá pasar a organizar la
ofensiva popular contra la banca y la gran empresa, sino por lo que seamos capaces de hacer después de este día, desde lo
que ya hemos conseguido. Tenemos la responsabilidad de seguir adelante unidos y de hacer de 22-M un punto de inflexión,
de no retorno hacia la dispersión en la movilización, en la organización y en los objetivos de dónde veníamos. Si no, lo
que nos espera es el abandono de nuestros objetivos y la frustración, un escenario que no nos podemos permitir. Las
diferentes columnas, las organizaciones y personas que hemos llegado aquí, debemos ser la espina dorsal que sostenga todo
el esqueleto que está desbrozando el camino hacia la Unidad del pueblo frente a los que quieren seguir exprimiéndolo.
LA UNIDAD POPULAR NO SE IMPROVISA, SE ORGANIZA
La tarea de construir la Unidad Popular tras el 22-M, es una tarea demasiado importante y necesaria para el pueblo, como para
dejarla a la improvisación, o a que sólo sea sostenida por la voluntad y el esfuerzo de las bases militantes. Además de la inequívoca
voluntad de los cientos de miles de personas que nos congregamos en Madrid va a requerir de un fuerte compromiso, con sus
dirigentes a la cabeza, de todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales que estamos sosteniendo esta lucha ¡Si hemos
sido capaces en unos meses de levantar miles de voluntades para marchar hasta Madrid, también debemos serlo para reforzar una
mínima estructura que se apoye en las exigencias de la gente! Esa es una tarea que no podemos eludir. Por abajo hay que organizar
y fortalecer todos los espacios unitarios que sirvieron para organizar la marcha. En cada pueblo, comarca o ciudad debemos
reunirnos y planificar cómo seguir avanzando unitariamente en la lucha por nuestros objetivos. Esto ha de convertirse en la tarea
prioritaria de todas las organizaciones del pueblo y de todos nosotros. Hay que darla por abajo y por arriba, de Norte a Sur, y de
Este a Oeste, cueste lo que cueste. Divididos, todos estaremos vencidos, unidos, seremos invencibles. Y hemos venido a vencer.
GOBIERNO DIMISION, POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA, LAICA Y FEDERAL
Comunicado de Republicanos (RPS), http://federacion.republicanos.info/2014/03/19/22m-la-unidad-popular-es-el-camino/
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LA COYUNTURA HISTÓRICA DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA
Carlos Hermida

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 fue un
acontecimiento trascendental en la historia contemporánea española. La
inmensa alegría popular manifestada ese día en las calles y plazas de toda
España reflejaba el anhelo de profundos cambios políticos, económicos y
sociales por parte de los sectores populares.

El triunfo electoral en las elecciones municipales del 12 de abril fue la
expresión política de una alianza de clases sociales que englobaba a amplios
sectores del proletariado, clases medias, pequeña y mediana burguesía, junto
con extensas franjas del nacionalismo vasco y catalán. Se configuraba un nuevo
bloque de poder frente al tradicional bloque oligárquico agrario y financiero que
había ostentado la hegemonía política desde 1833.
Entre 1931 y 1933, el gobierno republicano-socialista, liderado por Manuel
Azaña, intentó llevar adelante un conjunto de modificaciones estructurales
--reforma agraria, militar, eclesiástica, educativa, laboral, etc.-- cuyo objetivo
era modernizar el país y quebrar algunas de las bases del poder económico e
ideológico de la oligarquía. Ahora bien, este proyecto estuvo lastrado por un
conjunto de obstáculos y dificultades de orden interno y externo que impidió
su plena realización.

alianzas.
Finalmente, Azaña se enfrentó a la implacable hostilidad del anarcosindicalismo.
Las insurrecciones de enero de 1932 y enero de 1933, promovidas por la CNT,
erosionaron gravemente la estabilidad del gobierno.
Todos estos elementos desembocaron en la dimisión de Azaña en septiembre
de 1933 y la convocatoria de elecciones para noviembre de ese año. El triunfo de
la derecha abrió una etapa en la que la oligarquía trató de recuperar la hegemonía
política perdida el 14 de abril, pero las discrepancias entre el partido Radical
y la CEDA, que expresaban las contradicciones entre terratenientes, burguesía
industrial y financiera, frustraron esa posibilidad. Los gobiernos del bienio
negro (1934-1935) se mostraron incapaces de consolidar un proyecto coherente
de República conservadora que fuese más allá de la represión sangrienta sobre
la izquierda. Incapaz de imponer la dominación política e ideológica sobre una
clase obrera que no se mostraba dispuesta a aceptar los límites estrictos de una
República burguesa, la oligarquía apostó por la salida golpista.
Los dos años de gobierno de la derecha condujeron a la izquierda a una
profunda reflexión política, destacando la posición del Partido Comunista de
España, quien abogó por la constitución de un Frente Popular como herramienta
para frenar a la derecha fascistizada y llevar a cabo las tareas pendientes de la
revolución democrático burguesa.

El gobierno de Azaña no fue capaz de modificar en profundidad el aparato
del Estado. El relevo de los gobernadores civiles y la creación de la Guardia de
Asalto se mostraron insuficientes para contrarrestar el peso de la burocracia
policial, militar y administrativa hostil a la República. Las reformas del gobierno
chocaron con unas instituciones ancladas en la monarquía alfonsina y refractarias
a los cambios propuestos por el nuevo régimen.
La coalición gubernamental tampoco pudo neutralizar la influencia
ideológica de la oligarquía sobre extensos sectores de la sociedad española. Los
medios de comunicación social de la derecha española, encabezados por “ABC
y “El Debate”, mantuvieron alejados del régimen a segmentos considerables de
la pequeña burguesía y las clases medias. Los medios afines a la República no
pudieron romper la hegemonía ideológica que ejercía la Iglesia sobre la población
católica. Además, la derecha, dispersa y desorientada el 14 de abril, demostró
tener una gran capacidad organizativa tras la derrota electoral. La constitución
de la Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA), dirigida por
Gil Robles, y de Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo, dotaron
a la oligarquía de poderosos instrumentos con los que obstaculizar el proyecto
modernizador republicano.
Por otro lado, en el gobierno existían contradicciones internas y líneas de
fractura que erosionaban la colaboración entre republicanos y socialistas. El
fracaso de la reforma agraria y la sangrienta represión de los conflictos sociales,
como en el caso de Casas Viejas, distanciaron del gobierno a un sector del
PSOE, representado por Largo Caballero, quien experimentó una radicalización
política formalmente bolchevizante, pero sin consistencia ideológica. La
posición caballerista reflejaba las insuficiencias teóricas del socialismo español,
que impedían al PSOE valorar adecuadamente el tipo de revolución que debía
afrontar el proletariado español y, por ende, establecer una política correcta de

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 rompió
cualquier ligazón de la derecha con la República. La victoria de la izquierda
mostró a la oligarquía que en el marco jurídico y político republicano era
imposible recomponer sus tradicionales mecanismos de poder. Se optó entonces
por una solución fascista que combinase una represión salvaje con nuevas
formas de control y encuadramiento del proletariado.
El fascismo fue la solución política a la crisis de dominación y hegemonía
interna que se había instalado en el bloque de poder dominante desde 1917. Las
clases dominantes españolas no dudaron en desencadenar la guerra civil para
cerrar el paso al poder de un nuevo bloque social popular.
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Partido Comunista de los Obreros de Francia:
Comunicado sobre las ELECCIONES MUNICIPALES
Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones
municipales aparecen incontestablemente como un castigo
de gran amplitud a la política
del gobierno y de su principal
apoyo, el Partido Socialista. Esa
desautorización se manifiesta
en todas partes por los resultados a la baja de las listas del PS,
incluidas ciudades consideradas
como «propias». Se manifiesta también por el muy elevado
porcentaje de abstención, concretamente en los barrios populares rebasa a menudo el 50%.
La derecha, incluso dividida,
ha movilizado a su electorado,
del que una parte se manifiesta
desde hace meses sobre temas
reaccionarios con afán de revancha. Los «asuntos» de Sarkozy, lo que han logrado ha sido

consolidar las filas de la derecha
que ya grita victoria.
El FN que se oculta detrás
de la «unión» en torno a M.
Le Pen, ha obtenido resultados
importantes que le permiten hacerse con algunos municipios y
poder presentarse a la segunda
vuelta en numerosas ciudades.
Ha recogido el fruto de su trabajo de implantación y de su discurso demagógico sobre «todos
están podridos», la cólera y el
desánimo provocados por la política de un gobierno, de un PS
que se dicen de izquierda. Es esa
política la que ha hecho la cama
al FN. Este partido también se
ha beneficiado de una importante cobertura mediática, que
lo presenta siempre como la
única a fuerza de oposición al
PS y a la derecha.

Hay que tener en cuenta todos esos elementos para poder
apreciar los resultados obtenidos por las listas del Frente de
Izquierda, listas claramente de
oposición a la política de Hollande, de su gobierno y del PS.
Numerosas listas han permitido
una ampliación a otras fuerzas
políticas, a militantes de asociaciones y sindicalistas.
Esas listas han llevado a
cabo un gran trabajo de movilización, particularmente hacia
los sectores populares,
para
permitir la expresión de una
oposición a la
política neoliberal del gobierno
y plantear las
exigencias políticas, sociales,
medioambientales a favor de
las masas populares de las
ciudades y del
campo. Hemos
manifestado
esta orientación

con la consigna: “hacer de los
municipios polos de resistencia
a la política de austeridad”. Los
resultados en términos electorales no siempre reflejan el interés
suscitado por esta campaña. Dicho esto, los resultados de las
listas autónomas del PS son un
punto de apoyo para los próximos combates.
Conforme al compromiso
adquirido desde el comienzo
de la campaña, las listas “ front
de gauche” han manifestado su
disposición a fusionarse con las
listas susceptibles de ganar a la
derecha y frenar a la extrema
derecha, a condición de estar
representados en ellas según el
resultado obtenido por cada
cual y mantener una autonomía
política. Esta autonomía política es indispensable para seguir
defendiendo las exigencias populares que estas listas conllevan. En tal caso, evidentemente,
llamamos a votar por esas listas
fusionadas.
Pero en numerosas ciudades, el PS condiciona la fusión
al apoyo casi incondicional a

La segunda vuelta de las elecciones en Francia, según escriben
en un primer análisis los camaradas franceses, muestran que en
los medios populares el Partido Socialista ha sido fuertemente
desautorizado por su apoyo a la política de austeridad del
gobierno, que hace pagar la crisis a los trabajadores. Hollande,
su gobierno y el PS han sido rechazados por su política
antipopular.
La derecha se refuerza electoralmente, y gana un importante número
de grandes ciudades. La extrema derecha ha obtenido resultados importantes y
ha ganado algunas ciudades. Inquieta que una ciudad como Hayange esté dirigida por
el FN. Es el resultado del malestar provocado por la política del gobierno donde hay ciudades
y regiones que «revientan» por el paro y la pobreza, lo que ha permitido en esos sitios que el FN gane
con el 37% de votos sobre el 47% emitido. Pero hay que rechazar la tesis repetida por los comentaristas y
recogida y ampliadas por los medios: El FN ni ha ganado las elecciones ni es la «tercera fuerza política», lo cual,
empero, no disminuye la gravedad de su implantación.
El «Front de Gauche» en alianza con otras fuerzas, ha logrado importantes éxitos. Mas debe sacar conclusiones
de estas elecciones para poder transformar la cólera y la angustia de las capas populares en dinámica política de
resistencia, de solidaridad y de futuro. Estas elecciones demuestran incontestablemente, que el problema social está
en el centro de las preocupaciones de las masas. Hay que responder a esta situación deteniendo la oleada de despidos
y la destrucción de servicios públicos, aumentar los salarios, las prestaciones sociales. En este contexto, la marcha
convocada para el 12 de abril, contra la política de austeridad, puede unir ampliamente a todos y a todas las
organizaciones que resisten y luchan por una política al servicio de los sectores populares. El PCOF llama para lograr
una potente movilización para decir « ¡basta!» y para que las organizaciones políticas, los sindicatos, las asociaciones,
se comprometan conjuntamente para imponer una ruptura con la política neoliberal.

la política que pretende llevar a
cabo. Una fusión en esas condiciones es inaceptable. En ese
caso nuestro partido estima que
el deber del Front de Gauche es
mantener las listas en la segunda vuelta allá donde estén en
condiciones de hacerlo. Y en el
caso donde los resultados de las
listas de Front de Gauche no se
puedan mantener llamamos a
depositar en las urnas una papeleta que contenga el mensaje
político del Front de Gauche.
En el único caso en el que
llamamos a votar por las listas
PS, sin que haya habido fusión,
es cuando se dé un verdadero
peligro de que el FN tome la cabeza del municipio.
El Front de Gauche se encuentra más que nunca frente a
la responsabilidad de impulsar
el combate contra la política de
austeridad, por una verdadera
ruptura con la política neoliberal de un gobierno al servicio de
la patronal.
Paris 24 de marzo 2014
Parti
Communiste
des
Ouvriers de France (PCOF)

