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Editorial: FrEntE a la crisis, unidad dE clasE

ca del gobierno, descartó cualquier 
posibilidad de regeneración demo-
crática dentro del régimen y abogó 
por la alternativa republicana. La III 
República, comentó, sólo llegará si 
se logra la unidad de la izquierda en 
torno a un programa común capaz 
de servir de referente a los millones 
de personas que están indignadas, 
pero también desorientadas política-
mente. La unidad es absolutamente 
imprescindible para enfrentarnos a 
la ofensiva de una oligarquía que ha 
declarado la guerra a su propio pue-
blo y traiciona a su país.

Agustín Canales, del Partido Co-
munista de España (marxista-leni-
nista) (PCE(m-l)), fue el cuarto ora-
dor. Tras referirse a los ataques que 
viene sufriendo la clase trabajadora 
en sus derechos laborales y sociales 
y a la creciente respuesta social en 

tevedra, quien se refirió a la gesta-
ción de la AGE,  subrayó cómo la 
formación de esta coalición de iz-
quierdas ha sido capaz de movilizar 
a un importante sector de las clases 
populares de Galicia y planteó la ne-
cesidad de la unidad de la izquierda 
para de-salojar a la derecha del go-
bierno. 

A continuación tomó la palabra 
un miembro del colectivo de traba-
jadores despedidos de Telemadrid 
(TMex), que comentó las manipula-
ciones informativas de la televisión 
madrileña y explicó el proceso de 
lucha y movilizaciones  que están 
protagonizando.

Intervino en tercer lugar Carlos 
Hermida, de RPS, quien expuso 
las terribles consecuencias sociales 
provocadas por  la política económi-

El 18 de mayo se celebró en Ma-
drid, en el auditorio “Marcelino Ca-
macho” de Comisiones Obreras,  un 
acto político bajo el lema “Frente a 
la crisis, unidad de clase”, convoca-
do por la Federación Republicanos 
(RPS), la Junta Estatal Republica-
na, el Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) y el Partido Co-
munista de Madrid. Con una asisten-
cia de trescientas personas, el acto 
fue presentado por  René, miembro 
del Partido Comunista de Madrid, y 
Tamara, del PCE (m-l), y contó con 
las actuaciones musicales de Ger-
mán Coppini, Armando Martínez y 
Salvador Amor, quienes interpreta-
ron con emoción y fuerza canciones 
de lucha y compromiso.

Intervino en primer lugar Juan 
Fajardo, diputado de Alternativa 
Galega de Esquerda (AGE) por Pon-

"En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero 
la compra con su sangre y la salva" (Antonio Machado)
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la calle, resaltó que en España no 
solo nos enfrentamos a la soberbia 
del gobierno y a la cerrazón de los 
empresarios, sino que tenemos que 
hacer frente a un régimen político 
cuyas instituciones están controla-
das por un minoría consolidada al 
amparo de la dictadura franquista. 
La izquierda —continuó— necesi-
ta un rearme ideológico; necesita la 
unidad para combatir al bloque de 
poder. Sin echar al gobierno y sin 
acabar con la monarquía no podrá 
haber avances democráticos. 

Daniel Morcillo, del PCM, ha-
bló en último lugar. Criticó el re-
troceso histórico que suponen las 
medidas del gobierno, en especial 
la LOMCE y la futura ley del abor-
to, la discriminación de la mujer 
y el robo de derechos sociales, y 
defendió la unidad de la izquierda 
para la superación del régimen mo-
nárquico.

Tras estas intervenciones, Con-
cha Carretero, compañera de las 
“Trece Rosas” e histórica militante 
antifranquista, dirigió unas emoti-
vas palabras a los asistentes. Re-
afirmó su compromiso comunista, 
el orgullo de haber pertenecido a la 
juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU) y se declaró firme partidaria 
del frente popular. El público aplau-
dió con fuerza las palabras de una 
mujer que jamás se ha doblegado 
y cuya lucha constituye un ejemplo 
para las jóvenes generaciones. 

El acto se cerró con la lectura 
de un comunicado final por parte 
de René y Tamara y el canto de la 
Internacional.

Tanto la asistencia de público 
como los comentarios que se es-
cuchaban a la salida del auditorio, 
indican que  esta iniciativa  ha sido 
un éxito rotundo. Por fin, decían 
muchos de los hombres y mujeres 
que acudieron al acto,  la izquierda 
comienza a unirse.               

Consideramos que este acto 
marca un hito importante en el pro-

ceso de unidad de la izquierda de 
cara a la formación de un bloque 
social popular. Venciendo viejos 
antagonismos, rencillas y recelos, 
se ha dado un paso cualitativo en 
la articulación de una alternativa 
de izquierdas para desalojar a la 
derecha del gobierno y comenzar a 
plantear la ruptura con el régimen 
monárquico. 

Queda un largo camino por re-
correr en el que sin duda habrá que 
superar obstáculos de todo tipo, 
algunos de ellos planteados desde 
posiciones presuntamente de “iz-
quierdas”. Pero  lo fundamental es 
que hemos abierto la senda.

 
No hay alternativa de progreso 

dentro del actual régimen monár-
quico. Los que plantean esta posi-
bilidad y hablan de regeneración 
democrática son, en el mejor de los 
casos, individuos ingenuos perdi-
dos en artificios intelectuales abso-
lutamente estériles. Pero en otros 
casos, y esto es mucho más grave, 
se trata de maniobras conscientes 
para dinamitar la lucha por la Re-
pública e impedir el hundimiento 
de la monarquía. Desde “frentes cí-
vicos” y “alternativas ciudadanas” 
parece promoverse una reedición 
de la nefasta Transición.  Debemos 
denunciar con contundencia a quie-
nes tratan por segunda vez de esta-
far y engañar al pueblo español.

Este régimen monárquico, ab-
solutamente corrompido, al servi-

cio de una oligarquía parasitaria y 
cleptómana, solo provoca miseria 
y sufrimiento. La monarquía, la 
derecha política y la oligarquía fi-
nanciera son  causantes del desastre 
social en el que estamos sumidos. 
No hay más salida política que la 
ruptura con el régimen y la procla-
mación de la III República.      

 
Esa República llevará a cabo 

una serie de tareas que son abso-
lutamente imprescindibles en estos 
momentos. Romperá definitiva-
mente con el franquismo llevan-
do a la práctica esa demanda de  
“VERDAD, JUSTICIA Y REPA-
RACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 
DE LA DICTADURA FRAN-
QUISTA”.  La República hará rea-
lidad la separación entre la Iglesia 
y el Estado, acometerá una política 
económica que tendrá como prio-
ridades la reforma fiscal,  los ser-
vicios públicos y la creación de un 
tejido industrial nacional, llevará a 
cabo una verdadera regeneración 
democrática, solucionará en el 
marco federal la cuestión nacional 
y recuperará la soberanía nacional. 
Ese conjunto de tareas no pueden 
contemplarse en la actual monar-
quía.

Pero la República  no va a caer 
del cielo, tenemos que forjarla no-
sotros, la izquierda de este país. Y  
el primer paso es la unidad. Cuan-
do hablamos de unidad no se pide 
que nadie renuncie a su ideario, ni 



3

a sus siglas ni a su historia. La uni-
dad significa aparcar lo que nos di-
vide y sumar lo que nos une, como 
se hizo en febrero de 1936 cuando 
se forjó el Frente Popular. Repu-
blicanos de izquierda, socialistas 
y comunistas fueron capaces de 
agruparse en torno a un programa 
común frente al peligro del fascis-
mo. Ese es el ejemplo que debemos 
seguir. Necesitamos urgentemente 
superar viejas rencillas,  recelos y 
discrepancias en aras de un objeti-
vo común. Si la izquierda es capaz 
de unirse y ofrecer una alternativa, 
se convertirá en un referente polí-
tico en torno al cual se agruparán  
millones de hombres y mujeres que 
protestan en la calle, pero carecen 
de un objetivo político. Entonces 
se formará ese bloque popular que 
traerá la República. Existen condi-
ciones objetivas para proclamar la 
República, pero también son im-
prescindibles las condiciones sub-
jetivas, y entre ellas está la unidad 
de la izquierda. 

La izquierda tiene una enorme 
responsabilidad histórica en estos 

momentos, una responsabilidad 
ante los trabajadores. Tenemos que 
ser conscientes de que la oligarquía 
nos ha declarado la guerra, ha des-
encadenado una guerra contra su 
propio pueblo. Ahora no emplean 
aviación ni artillería como en 1936, 
pero utilizan el Boletín Oficial del 
Estado para destruir las bases de 
nuestra existencia material, priván-
donos de los servicios públicos y 
condenando al pueblo español a la 
miseria y la desesperación.  Si per-
demos esta guerra, los resultados 

serán devastadores para nosotros y 
para las futuras generaciones.

Ni debemos ni podemos resig-
narnos. Disponemos en nuestro 
país de los suficientes recursos eco-
nómicos y humanos para conseguir 
un futuro en el que tengamos traba-
jo, educación, sanidad, pensiones y 
vivienda para todos. Pero ese futu-
ro no es posible alcanzarlo en este 
régimen, en este modelo político, 
absolutamente agotado y corroído 
por la corrupción. En 1937 decía 
Antonio Machado: En los trances 
duros, los señoritos invocan la pa-
tria y la venden; el pueblo no la 
nombra siquiera, pero la compra 
con su sangre y la salva. 

Esto es lo que sucede ahora. La 
oligarquía y la derecha política, 
traiciona y vende nuestro país. Para 
impedirlo, necesitamos la ruptura 
democrática, necesitamos la III Re-
pública, que nos devolverá la liber-
tad, la justicia social, la dignidad y 
la soberanía nacional. 

 
 ¡¡¡ VIVA LA III REPÚBLICA!!!
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I. La II República española fue el 
resultado de una alianza de sectores 
de las clases medias y de la pequeña 
y mediana  burguesía con amplios 
segmentos de la clase obrera. Esta 
alianza táctica, plasmada en el Pacto 
de San Sebastián (agosto de 1930) se 
inscribe en una crisis de hegemonía 
del bloque de poder combinada con 
una crisis del sistema de dominación 
implantado a partir de la restauración 
monárquica de 1875. 

El incremento numérico de la 
clase obrera, su fortalecimiento or-
ganizativo y su creciente conciencia 
de clase amenazaron a partir de 1900 
las bases del orden económico, so-
cial y político impuesto por la oligar-
quía agraria tras el derrocamiento de 
la Primera República. Por otra parte, 
el proceso de acumulación capitalis-
ta que se desarrolla en España como 
consecuencia de la neutralidad del 
país en la Primera Guerra Mundial 
originó fuertes tensiones en el blo-

que de poder, derivadas del crecien-
te poder económico de la burguesía 
financiera e industrial. El propio en-
frentamiento de las clases dominan-
tes impidió la implantación de  un 
nuevo sistema de dominación capaz 
de desactivar el potencial revolu-
cionario del proletariado. El fracaso 
de la Dictadura de Primo de Rivera 
refleja las contradicciones de la bur-
guesía española a la hora de estable-
cer un modelo político que reubicase 
a  los trabajadores en el marco del 
sistema capitalista.

Esta situación permitió manio-
brar a las clases dominadas hasta 
forjar la conjunción republicano-so-
cialista que venció en las elecciones 
del 12 de abril de 1931 y permitió la 
proclamación de la República el 14 
de abril.

II. La II República no fue en 
momento alguno un régimen revo-
lucionario. Representó un proyecto 

reformista de modernización cuyo 
objetivo era remover los obstácu-
los que impedían el acercamiento 
de España a los principales países 
de Europa occidental. Las reformas 
que llevó a cabo el gobierno presi-
dido por Manuel Azaña entre 1931 
y 1933 —reforma militar, eclesiásti-
ca, agraria, educativa y reforma del 
estado centralista— no pretendieron 
en ningún momento sobrepasar los 
límites del capitalismo. Sin embar-
go, el fracaso de algunas de ellas, en 
especial la reforma agraria, originó 
serios  enfrentamientos  entre repu-
blicanos de izquierda y socialistas, 
frustrando temporalmente  la alianza 
que había desplazado del poder a la 
gran  burguesía Además, la implaca-
ble hostilidad del anarquismo hacia 
la República  impidió la estabilidad 
del régimen.

III. Desalojada parcialmente de 
los centros de poder, la burguesía 

TESIS SOBRE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA
Carlos Hermida
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mantuvo fuertes posiciones en el 
aparato del Estado y consiguió en 
poco tiempo construir una fuerza po-
lítica con capacidad para recuperar 
el gobierno. Ese instrumento políti-
co fue la Confederación Española de 
Derechas Autónomas (CEDA), lide-
rada por Gil Robles, cuyo objetivo 
era destruir el régimen republicano 
desde dentro,  mediante una victoria 
electoral. No obstante, las contradic-
ciones entre las fracciones de bur-
guesía seguían presentes. Frente a la 
vía electoralista de la CEDA, otros 
sectores se inclinaban abiertamente 
por la vía golpista, opción que tomo 
forma en la intentona de Sanjurjo en 
agosto de 1932.

IV. La revolución de Octubre de 
1934 fue una reacción defensiva del 
proletariado frente a la victoria de la 
CEDA en las elecciones de 1933 y su 
entrada en el gobierno en octubre de 
1934. Mal planteada y pésimamente 
organizada —Largo Caballero esta-
ba a años luz de ser el “Lenin espa-
ñol”—, la insurrección obrera debe 
ser entendida en el contexto europeo 
y español del momento. La CEDA no 
se declaraba republicana y su discur-
so político estaba en sintonía con el 
fascismo. Por otra parte, la experien-
cia alemana estaba muy presente en 
los obreros españoles. Hitler había 
llegado al poder en enero de 1933, 
tras vencer en  las elecciones, y en 
seis meses había destruido la Repú-
blica de Weimar e implantado una 
dictadura nacional-socialista. ¿Debía 
el proletariado español dejarse aplas-
tar por quienes afirmaban que la de-
mocracia sólo era un medio y no un 
fin, y que estaban dispuestos a supri-
mir el parlamento si no se sometía? 

Acusar a los socialistas de romper el 
juego democrático es ignorar intere-
sadamente que la CEDA no aceptaba 
la democracia.

V. El Frente Popular fue la reno-
vada concreción política del  proyec-
to reformista de 1931, ampliado con 
la participación de los comunistas. 
El programa frentepopulista  no su-
ponía ningún desbordamiento revo-
lucionario, sino la reactivación de las 
reformas del primer bienio, con una 
sustancial alteración de la estructura 
de la propiedad sobre la base de la 
desaparición de los latifundios. La 
aplicación íntegra de ese programa 
habría consolidado una Repúbli-
ca democrática y popular articula-
da sobre un nuevo bloque de poder 
integrado básicamente por la clase 
obrera y la pequeña burguesía, des-
plazando definitivamente al  bloque 
social de terratenientes, burguesía fi-
nanciera y burguesía industrial.

VI. El golpe militar de julio de 
1936 fue el instrumento que utilizó 
la oligarquía española para cerrar la 
crisis de dominación que se había 
abierto desde comienzos del siglo 
XX. Mediante la guerra y la posterior 
dictadura fascista, las organizaciones 
obreras fueron destruidas y la clase 
obrera quedó sometida mediante el 
terror y el encuadramiento obligato-
rio en el sindicato vertical. Discutir 
sobre el carácter de la insurrección 
militar señalando las diferencias po-
líticas entre monárquicos, carlistas 
y falangistas es perder de vista el 
elemento medular de la rebelión:  la 
liquidación completa y sistemática 
de las estructuras organizativas del 
proletariado. La función histórica 

del fascismo se reviste en España de 
uniformes militares y sotanas.

VII. Las justificaciones de la re-
belión militar, puestas de nuevo en 
circulación por los voceros y panfle-
tistas del Partido Popular no resisten 
un análisis científico. En la primave-
ra de 1936 no existía caos ni anar-
quía, aunque los terroristas de Falan-
ge intentaban con sus atentados crear 
un clima de violencia y miedo. El 
golpe de estado se produjo en el mes 
en que hubo menos víctimas morta-
les por atentados y enfrentamientos 
con la policía.

El manido argumento de la inmi-
nente revolución comunista es una 
patraña patética. A la altura de 1936, 
los comunistas defendían la demo-
cracia parlamentaria frente al peligro 
fascista y la consigna de revolución 
socialista había pasado a segundo 
plano. La formación de alianzas an-
tifascistas constituía la tarea política 
prioritaria de los comunistas.

En cuanto al atentado que costó la 
vida a Calvo Sotelo y que la derecha 
sigue exhibiendo como prueba defi-
nitiva de que España se despeñaba 
por un abismo de desorden  e inse-
guridad, será suficiente con recordar 
que este individuo hacia llamamien-
tos continuos al ejército para que 
destruyese la República y había 
firmado acuerdos con Mussolini 
por los que  el dictador fascista se 
comprometía a suministrar armas 
y dinero para organizar un golpe 
de estado contra el régimen repu-
blicano.  Era un conspirador,  un 
golpista, un provocador, un trai-
dor, y la responsabilidad de su 
muerte recae sobre él mismo.            
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MENTIRAS Y TRAICION AL PUEBLO ESPAÑOL
G. Alcolea

Llevamos cinco años de “crisis” y 
los únicos datos claros y evidentes de 
la misma ha sido sus cuatro millones 
de desempleados, que, sumados a los 
que habían, completan esos seis mi-
llones de personas pasando calamida-
des. Por fin y después de tanto tiem-
po, los españolitos de a pie, hemos 
podido comprobar como, día a día, el 
Gobierno anterior, como el de ahora, 
nos mienten de forma indecente. La 
crisis no procedía exclusivamente de 
los bancos americanos y sus hipotecas. 
La crisis no era consecuencia directa 
del desplome de la construcción. La 
crisis no era por haber gastado más 
de lo que teníamos. La crisis no ha 
venido por no tener dinero. La 
crisis, lo que ellos, los políticos 
serviles del poder económico, 
llaman crisis, ha sido un tótum 
revolutum encabezada por una 
sanguinaria y especulativa Ley 
del suelo y continuada por una 
ceguera del sistema financiero 
español, arrastrando con ellos 
al resto de la sociedad española.

 La deuda privada española 
—300% del PIB— donde se lle-
van la palma los grandes em-
préstitos para las corporaciones 
inmobiliarias, —el 80% en situa-
ción de mora— y los cientos de 
miles de millones de euros del 
endeudamiento bancario, es la 
que ha tenido la culpa de la pa-
ralización de este país en cues-
tión de meses. Los bancos, el sistema 
español en pleno, tan aplaudido otro-
ra por todos los políticos de turno sin 
excepción; no puede responder a los 
pagos que se le vienen encima. Resul-
tado: colapso total.  

Los distintos Gobiernos (el “Es-
tado”—el pueblo, nosotros— no tiene 
culpa alguna. Está preso del necio 
comportamiento tanto del PSOE 
como del PP, y, sobre todo, porque 
España carece de una Jefatura de Es-
tado como correspondería a un país 
moderno y progresista que pusiera 
límite a tanta ineptitud y tanta co-
rrupción) cada uno a su manera, han 
intentado manipular las cuentas del 
Estado y del sistema financiero, con 
la anuencia de sus vigilantes y regula-

dores, empezando por el mismo Ban-
co de España.  

El caso de Bankia y las otras en-
tidades —y los que vendrán después; 
lo veremos pronto— fue y ha sido el 
ejemplo de cómo los trapicheos no 
conducen a ninguna parte. Las inge-
nierías financieras, por no decir un 
adjetivo más grueso y del sur italiano, 
los chanchullos políticos, el obscu-
rantismo, el amiguismo, han seguido 
y siguen marcando el made in Spain. 
Somos el hazme reír del mundo.  

El cacareado préstamo a “la ban-
ca” de 40.000 mill. que, según Rajoy 
iban a pagar los bancos, ya ha tenido 
que ser  incluido como más déficit 

y como más Deuda pública, pues la 
rocambolesca y torpe  —una más— 
operación del señor De Guindos para 
disfrazarlo no aguantó un minuto el 
estudio de la comisión económica eu-
ropea que cambió el 6,98% presentado 
por España por un 10,60% de déficit 
real.  Algo parecido está sucediendo 
con la Deuda. En los últimos dieciséis 
meses Rajoy ha conseguido incremen-
tarla en veinte puntos y emitir nueva 
Deuda por 187.000 mill. —en el últi-
mo trimestre nada menos que 40.000 
mill.—. Ante semejante facilidad para 
acrecentar el endeudamiento público, 
a uno, rápidamente, le surge una pre-
gunta: ¿dónde está ese dinero? ¿Qué 
gastos públicos y, sobre todo, socia-
les, se han generado en este país para 
producir tal incremento? Aquí, que 

todo son recortes y ajustes, ¿dónde ha 
podido meterse tan imponente canti-
dad de dinero? Quizá los grupos par-
lamentarios de la oposición tengan la 
respuesta (estoy convencido que no), 
pero no creo que el pueblo español 
esté enterado de ello.  

Para más inri, acaba de salir el in-
forme de la famosa y odiada Troika y 
confirma lo que todo el mundo está 
viendo: la falta de liquidez bancaria 
que vaya destinada al crédito empresa-
rial o de particulares, pronosticando, 
ante el enorme paro, un incremento 
de la morosidad y, posiblemente, que 
hayan más entidades en vías de pasar 
serios apuros si no son ayudadas. En 

mi opinión, las conclusiones fi-
nales de esta trilateral financiera 
irán encaminadas a que el Go-
bierno español solicite ampliar 
“la línea” de crédito de los cien 
mil millones a fin de dotar de 
“más” liquidez a los bancos espa-
ñoles. A fin de cuentas, es lo que 
persigue la oligarquía capitalista: 
salvar los bancos y, claro, las deu-
das que mantienen con los pres-
tamistas internacionales. Eso sí, 
como se ha hecho ya, con dinero 
público.  

Mucha gente sabe que hay 
medidas para salir de esta crisis 
generada, incluso de forma más 
rápida de lo que creeríamos y sin 
necesidad alguna de pedir dinero 
prestado. Medidas internas que 

afectan sólo a nuestra economía. Exis-
ten multitud de estudios, entre ellos 
un informe de Gestha, el sindicato de 
técnicos de Hacienda que, ya en Mayo 
del 2012, hacía públicas cinco medi-
das para recaudar 63.000 millones de 
euros anuales, lo que posibilitaría no 
hacer ningún tipo de recortes sociales. 
Medidas sensatas y sencillas de llevar 
a la práctica y dirigidas a los que más 
se han lucrado durante años de vacas 
gordas y los que más tienen. Esos son 
los que más deben colaborar y apor-
tar en estos tiempos de extrema grave-
dad y no, como hace el Gobierno de 
Rajoy, que las clases menos pudientes 
sean las que soporten el latrocinio al 
que nos han conducido. ¿Por qué no 
las aplican?
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al desmantelamiento del sistema público de servicios socia-
les, aunque la verdadera ambición de los “legisladores” no 
es la reforma real y un mejor reparto de competencias, sino 
hacer prevalecer los criterios economicistas por encima de 
todo y de todos. Haciendo como nos tienes acostumbrados 
un trasvase de los activos de las Administraciones Públicas 
a los bolsillos de los especulares y amigos del alma de cual-
quier condición y pelaje.

Según el anteproyecto de la citada ley, los municipios 
de menos de 20.000 habitantes perderán todas las compe-
tencias en servicios sociales. En cambio, los ayuntamientos 
más grandes podrán mantener algunas competencias, pero 
en todo caso serán servicios mínimos. A todo ello hay que 
sumar que esta lógica depredatoria  lo que lleva aparejado 
es privatizar toda la gestión, con lo que desaparecerá la in-
dependencia de los trabajadores públicos que llevan a cabo 
su labor en los servicios sociales de los ayuntamientos. Es-
tas iniciativas elaboradas sin el menor tino llevan irreme-
diablemente unido que un servicio público esencial para las 
personas que se encuentran en una situación de penuria se 
resolverá con la vuelta a la beneficencia, a la caridad y a la 
lastima, a la que tan aficionados son nuestros gobernantes 
(no olvidemos que muchos son miembros numerarios del 
Opus).

Estas medidas dejaran a un 32% de la población del es-
tado en manos de los mismos que les han llevado a esta 
situación. Muchas de las atribuciones de los ayuntamientos 
pasaran en su lugar a las Diputaciones, que como muy bien 
sabemos son un nido de corrupción y caciquismo. Todo en 
aras del cumplimiento último del principio presupuestario 
que aprobaron con alegría los partidos del régimen (PP y 
PSOE) en la reforma expres de la Constitución. Con esta 
reforma  se condena de forma dramática al medio rural al 
olvido, porque se le priva de muchos servicios que ahora 
ofrecía a sus vecinos. Todo ello conllevará un abandono 
de este hábitat, al ser considerado poco atractivo por sus 
habitantes. Además se trata en definitiva de conseguir una 
subordinación definitiva del poder local, al gobierno central 
y regional. Lo que irá en contra de la independencia de los 
ayuntamientos.

Como se ve, todo ello va encaminado a apretar un poco 
más la soga sobre los ciudadanos que en estos momentos 
de crisis necesitan de unos servicios públicos de calidad y 
no sometidos a la caridad, ni al arbitrio de empresas, que 
lo único que buscan es medrar a costa de los presupuestos 
elaborados con los impuestos de todos los ciudadanos. Todo 
ello conllevara la degradación del Sistema de los Servicios 
Sociales, lo que también ocasionará la pérdida de miles de 
puestos de trabajo de servidores públicos. Todo ello al pa-
recer de forma consensuada entre los partidos mayoritarios.

DESMANTELAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
José J. Davía

El Gobierno del hombre de plasma y sus acólitos es-
tán empeñados en llevarnos a los tiempos de Fortunata 
y Jacinta. Todo ello sin sonrojo en sus caras de cemen-
to. Reforma tras reforma, decreto tras decreto, no des-
cansan en conceder prebendas y privilegios a los que 
nos llevaron a la ruina, en la cual estamos instalados. Si 
con esta labor de zapa que esta socavando los cimien-
tos de cientos de familias españolas no fuera suficiente, 
cuentan con los honorables corsarios de la troika que 
dictan a vuelapluma las notas que el gobierno de la mo-
narquía española cumple a rajatabla.

Por si lo anteriormente dicho no tuviera calamitosos 
efectos devastadores en nuestras vidas, los salvadores 
de la patria cuenta con la labor inestimable del Banco 
de España que en lugar de preocuparse por la política 
monetaria, lanzan globos sondas envenenados, acerca 
de cómo llegar al esclavismo en el menor tiempo po-
sible.

Pero quizá la ley que se está cocinando en las cova-
chuelas del poder y que acabará con el maltrecho Esta-
do del Bienestar y con la administración más cercana a 
los ciudadanos (los ayuntamiento) es casi ignorada sis-
temáticamente por los grandes medios de información, 
es por ello que desde estas páginas, sería conveniente 
explicar cuales serán las siniestras consecuencias de su 
aprobación para los ciudadanos de este país.

El anteproyecto de Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local puede contribuir 
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GRECIA HA MUERTO
Yanis Varoufakis,  economista griego

Grecia ya apenas ocupa espacio 
en los medios, de un tiempo a esta 
parte sus problemas apenas son un 
murmullo entre el estruendo de los 
papeles de Bárcenas, las faldas de 
Corina, los diferidos y los simula-
dos... Grecia ya no existe, es solo 
un montón de cenizas bajo una gran 
cortina de humo. 

Silencio radio, término acuñado 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
referido al cese total de las transmi-
siones. Aplicado al ámbito militar 
significa que no se permite comuni-
cación alguna hasta nueva orden. El 
silencio de radio tiene como objeti-
vo evitar la localización o alerta por 
parte del enemigo, impedir que las 
señales interfieran con las comunica-
ciones oficiales de una determinada 
misión, u operación de rescate.

Silencio, silencio absoluto... y 
que lo que no esconda el silencio... 
que lo esconda el ruido.

Quizá sea pura prevención... qui-
zá sea por nuestro bien, quizá sea 
que lo que fue Grecia se ha transfor-
mado en una inmensa bola de cris-
tal, la que refleja con detalle nuestro 
porvenir... lo que está por llegar... y 

por eso ya no se habla de esos once 
millones de personas que no hace 
mucho parecían ser el centro de la 
economía mundo, el epicentro de la 
gran quiebra occidental... quizá no 
sea por ninguna de esas razones, y 
sea porque ha comenzado la voladu-
ra controlada del mundo que cono-
cimos.

Siento curiosidad por saber cómo 
harán para, llegado el momento, vol-
ver a conectarnos con aquél pozo de 
miseria, cuáles serán las palabras que 
justifiquen tan prolongada desco-
nexión, su salida de las portadas de 
los grandes periódicos, cómo enlaza-
rán la simple crisis con ese infierno 
en que se ha convertido Grecia.

Ya lo sé... nos dirán que todo 
ocurrió ayer... nos darán grasientas 
raciones de medias verdades y em-
balsamados enviados especiales... 
o simplemente callarán... es lo más 
probable.

Saltarán de la nada al holocaus-
to, que eso siempre impacta en el 
telediario de las tres, y luego, poco 
a poco, irán administrando las imá-
genes más duras... los testimonios 
doblados con voz de tarado... y todo 

ligeramente desenfocado, los colores 
desvaídos los rostros difuminados, 
con aspecto de catástrofe en un país 
muy, muy lejano, lejano y distinto... 
cuando distinto significa peor.

Lo que hoy ocurre en Grecia es 
muy fácil de entender... es que la 
crisis ya pasó... y han entrado en un 
indefinible estado de agonía, a me-
dio camino entre la guerra civil y la 
postguerra.

El documento de rendición se lla-
ma MEMORANDUM.

Allá por febrero de 2012, los 
parlamentarios griegos pusieron su 
firma en lo que no es más que una 
condena a muerte de todo un país. 
“Memorando de Entendimiento” 
(MOU en sus siglas en inglés), es la 
entrega sin condiciones de la sobe-
ranía de Grecia en manos de bancos 
y empresas extranjeras. Páginas y 
páginas en las que se diseña el paula-
tino y sistemático desmantelamiento 
del estado, la usurpación de sus re-
cursos naturales, de sus industria, de 
lo más necesario para la superviven-
cia de los ciudadanos...

El edicto impone normas estrictas 
para todo, desde la reducción de gas-
tos en medicamentos de vital necesi-
dad a las “limitaciones impuestas a 
los minoristas en la venta de produc-
tos de categorías restringidas, como 
alimentos para bebés.”

En otro apartado exige un progre-
sivo recorte del sueldo de los fun-
cionarios y demás trabajadores del 
gobierno, descapitalización de los 
fondos de la seguridad social y pen-
siones, privatizaciones de activos de 
propiedad pública, y una consecuen-
te reducción del PIB. Algunos de sus 
párrafos dicen así:

“El gobierno está comprometido 
a sacar a la venta las participacio-
nes que aún mantiene en empresas 
propiedad del Estado, si es necesa-
rio, para alcanzar el objetivo de la 
privatización total. El control públi-
co será puramente testimonial y li-
mitado solo a casos críticos...”.

“El gobierno no propondrá ni 
implementará medidas que infrinjan 
en modo alguno las normas del libre La cuna de la cultura... - ¿Es esta la cuna que quieres?
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movimiento de capitales.”
“El gobierno griego debe revocar 

el derecho a huelga y a la negocia-
ción colectiva, derogar la legislación 
sobre el salario mínimo que socava 
la “competitividad de los costes” (ya 
se ha aplicado en cuatro ocasiones la 
ley marcial)

“El gobierno establecerá un me-
canismo especial para revisar el tra-
tamiento de determinados contencio-
sos judiciales (evasión de capitales), 
mecanismo que ha de incluir inclu-
so la posibilidad de eliminar de los 
archivos judiciales ciertos casos en 
espera de ser juzgados”.

Atenas permanece oculta bajo 
una espesa capa de humo, parte de 
ese humo proviene de las estufas de 
quienes ya no pueden pagar la fac-
tura de la luz, de quienes han arra-
sado los bosques que rodean la ciu-
dad para conseguir madera gratis y 
no morir de frío durante este invier-
no... otra parte de ese humo procede 
de los edificios en llamas, edificios 
que ya no arden por ser atacados con 
cócteles molotov, sino con explosi-
vos caseros.

En la Plaza de Exarchia, en el 
mismo centro de la capital, ya no 
existe nada que pueda recordar al 
lugar que fue en su día. El pequeño 
comercio ha desaparecido, trafican-
tes de todo tipo se entremezclan con 
grupos de jóvenes ansiosos por dar 
con el responsable de su rabia y de su 
frustración, la mafia albanesa de la 
heroína se ha establecido definitiva-
mente y campa a sus anchas, bandas 
de chiquillos la emprenden a golpes 
con todo aquél que tenga aspecto de 
inmigrante...

No muy lejos de la plaza, cientos 
de bolsas azules llenas de fruta son 
repartidas por miembros de “Ama-
necer Dorado” entre los paseantes 
(previa inscripción voluntaria en 
el partido)... ya ni siquiera se dejan 
ver por el barrio los lujosos desca-
potables cargados de chicos, chicas, 
y bolsos de Louis Vuitton, hijos de 
familias acomodadas ansiosos por 
“saborear la revolución”... la violen-
cia ya dejó de ser contenida, casi al 
mismo tiempo que la miseria. Pinta-
das desmañadas cubren cada pared, 
muchas de ellas reivindican ataques 
a edificios públicos, otras prometen 

venganza por la muerte de Lambros 
Funtas, miembro del grupo armado 
“Lucha Revolucionaria”... un muro 
empapelado con carteles recordando 
la muerte de un quinceañero llama-
do Alexis Grigoropulos... más nom-
bres... todos muertos a tiros durante 
enfrentamientos con la policía.

No solo Atenas ya no es Atenas... 
nada es como era en Grecia... todo 
se refleja en un espejo imperfecto 
que ya nadie llama crisis... todo se 
ha deformado hasta lo irreconocible. 
Coches negros con los cristales tinta-
dos llegan de cuando en cuando a las 
barriadas de inmigrantes para atrope-
llarlos, incluso ante la complaciente 
mirada de la policía...

Las posibilidades de encontrar 
trabajo ya no son distintas entre jó-
venes y adultos, todas se reducen a 
empleos por horas, a esporádicas 
reparaciones a domicilio, a cobrar 
en especias... a ganar cinco euros al 
día por ayudar en un taller o en una 
panadería, a conseguir algo de pan 
o chatarra que vender para pagar la 
gasolina del generador eléctrico... 
comprar champú, mantequilla, pilas 
para la radio... y poder escuchar las 
palabras de Yannis Stournaras (Mi-
nistro de economía Griego).

“Si abandonamos la austeridad 
no recibiremos el siguiente tramo del 
préstamo. Hemos establecido objeti-
vos que tenemos que cumplir. Si no, 
perderemos la confianza que hemos 

empezado a reconstruir”.
Los griegos se preguntan cuando 

comenzó esta guerra que no han visto 
empezar, esta guerra sin trincheras, 
sin banderas y sin cartelones llaman-
do a filas... esta guerra sin bombas, 
pero con tanta miseria como la que 
más... esta guerra sin noticias del 
frente.

Amnistía Internacional ha denun-
ciado ante la Comisión de Derechos 
y Justicia de la UE en Bruselas el 
hecho de que se esté deteniendo a 
personas sin la asistencia de un abo-
gado, que se las incomunique y se 
las torture... son de ver los groseros 
retoques de la fotografías tomadas a 
los detenidos para ocultar las señales 
de sus rostros.

Patrullas compuestas de policías 
y miembros de “Amanecer Dorado” 
patrullan las calles y dan caza a todo 
aquél con aspecto de ser inmigrante.

Ya son más que habituales los 
multitudinarios saqueos de los su-
permercados, ya nadie se extraña de 
la complicidad de los mismos em-
pleados que facilitan a los asaltantes 
el acceso a la comida y artículos de 
primera necesidad. Son varios los 
asaltos a sucursales bancarias en los 
que los atracadores han repartido el 
dinero entre los viandantes.

Cientos de pequeños empresarios 
agrícolas se niegan a cumplir la or-
den del gobierno de destruir sus pro-
ductos y deciden distribuirlos gratui-

El Banco de Grecia
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tamente por colegios y hospitales.
Casi un centenar de activistas ar-

mados con cócteles molotov ataca-
ron una mina de oro y cobre situada 
al norte del país, una mina cuya ex-
plotación se ha cedido a una empre-
sa canadiense... una mina de la que 
se esperan extraer más de 12.000 
millones de euros solo en oro... una 
empresa que paga a al estado griego 
apenas 11 millones... una mina que 
está causando efectos desastrosos en 
la agricultura y la pesca de toda la 
zona.

La mitad de los griegos viven ya 
bajo lo que se considera índice de 
pobreza. El 9,5% de paro de antes 
del “rescate” se ha transformado en 
un 28%... hoy sólo uno de cada siete 
parados recibe algún tipo de subsi-
dio... subsidios que oscilan entre un 
mínimo de 180 euros y un máximo 
de 468 euros... por un periodo nunca 
mayor de 12 meses. Los más afor-
tunados... los pensionistas y los que 
aún conservan su trabajo, se han vis-
to obligados a aceptar un recorte del 
50% de sus ingresos... a renunciar a 
su derecho de estar asegurados.

En Grecia ya no existe ningún 
tipo de deducción fiscal para familias 
numerosas, en paro, o con miembros 
discapacitados... por el contrario, se 
han creado nuevos impuestos sobre 
la vivienda y las rentas del trabajo... 
las exenciones fiscales a las grandes 
multinacionales alcanzan en algunos 
casos el 60%... la carga impositiva 
sobre pequeñas y medianas empresas 
se ha incrementado en un 420%... y 
con ese dinero se rellena esos agu-
jeros negros llamados “recapitaliza-
ción bancaria” o “pago de la deuda”.

El consumo de gasóleo para cale-

facción ha caído en más de un 75%... 
y aún así su precio se multiplicado 
por tres desde 2009. A pesar del frío 
intenso de este invierno, a pesar de 
que incluso la Corte Suprema ha de-
clarado inconstitucional el corte de 
luz por impago, el gobierno ha ce-
dido a las presiones de las grandes 
compañías energéticas y casi un ter-
cio de los hogares no reciben sumi-
nistro eléctrico desde hace meses.

El presupuesto sanitario ha que-
dado reducido a la mitad... el copago 
de las medicinas se ha doblado... una 
gran mayoría de los griegos ya no 
pueden pagar sus medicamentos... 
Los diabéticos no pueden costearse 
la insulina, el uso de antidepresivos 
y otros fármacos para prevenir el sui-
cidio, están fuera del menú, las tasas 
de tuberculosis y VIH son altísimas.

El Centro de Control de Enfer-
medades de la UE ha emitido un 
informe que avisa contra el más que 
probable rebrote de todo tipo de in-
fecciones y enfermedades contagio-
sas... la asociación de médicos ad-
vierte del espectacular incremento de 
casos en los que bebés son llevados 
a los hospitales con graves proble-
mas estomacales dado que los padres 
no pueden pagar los adecuados a su 
edad.

A los hospitales ya llegan los que 
desesperados, tras muchos meses de 
exclusión social, presentan cuadros 
solo vistos en antiguos libros de me-
dicina... un hombre con el 90% de su 
cuerpo corroído por la sarna... una 
mujer con un tumor de pecho del ta-
maño de una naranja, tan grande que 
ya asoma por la herida que se limpia 
con servilletas de bar... médicos y 
enfermeras que salen del dispensario 

para que el paciente no les vea llo-
rar...

“Grecia debe salir, rápida y tem-
poralmente del Euro, y aún a riesgo 
de la definitiva destrucción de su 
economía, su moneda habrá de ser 
devaluada en un 20/30%. La situa-
ción actual ha llegado a un punto 
tal de degradación que podría ser 
considerada como tragedia humani-
taria, y por tanto, deberíamos empe-
zar a barajar la hipótesis de pedir la 
intervención de la ONU”. 

Estas son las recomendaciones de 
un reciente informe presentado con 
urgencia ante el Consejo de Europa, 
el BCE, y la Oficina de Presupuestos 
y Hacienda de la UE. Está firmado 
por los más influyentes economistas 
de Alemania, entre ellos Hans Wer-
ner Sinn (asesor personal de Merkel).

Probablemente seguiremos es-
cuchando palabras como “rescate” 
“ayuda” o “recuperación” durante 
mucho más tiempo... las palabras 
“genocidio”, “catástrofe humanita-
ria”, o “crímenes contra la humani-
dad” todavía tardarán en llegar... si 
es que llegan.

Alguna razón habrá para que ya 
nadie hable de Grecia... será por 
ocultarnos ese futuro que nos vie-
ne... será por no alterar esa falsa 
esperanza de que todo este infierno 
será para bien... o tal vez, sencilla-
mente... porque Grecia no ha sopor-
tado tanta ayuda... porque Grecia ha 
muerto aplastada por el rescate... o 
quizá porque, bajo el silencio radio 
y tras la gran cortina de ruido, Grecia 
ya no existe... y comienzan a surgir 
otras nuevas.
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EEUU temía un golpe de Estado militar

 cinco años antes del 23-F
Washington siempre sospechó de la ultraderecha y de un Ejército descontento como la principal amenaza para la demo-
cracia en España, imprescindible para convertir el país en aliado de Occidente [LUCÍA VILLA Madrid 10/04/2013 07:25 
Actualizado: 11/04/2013 16:59]

 1976 fue, posiblemente, uno de los 
años de mayor interés en Estados Unidos 
sobre los acontecimientos políticos espa-
ñoles. En las etapas precedentes su inje-
rencia en los asuntos de gobierno y en la 
vida social en general fue mínima. Pero 
con Franco ya fallecido, Washington 
miraba con lupa cada movimiento. 
Sólo en 1976 la embajada estadouniden-
se en Madrid dedicó cientos de cables a 
describir minuciosamente personajes de 
la época, manifestaciones, protestas, artí-
culos de prensa, grupos políticos y ten-
dencias ideológicas. El enviado de Kissin-
ger en España, Wells Stabler, se entrevistó 
asiduamente con figuras relevantes del 
Estado, la Iglesia y las diferentes asocia-
ciones políticas. Su contacto con el rey, 
convertido en el mejor confidente del 
país norteamericano, fue constante.

Todo con un fin que EEUU había 
marcado como el primer objetivo en la 
lista de sus relaciones bilaterales con nuestro país: hacer de España un aliado formal de Occidente con su incorporación a la OTAN 
y a la Comunidad Europea para asegurarse el acceso al Mediterráneo.  Así se desprende de un extenso informe confidencial enviado por 
el embajador a la Secretaría de Estado en marzo de 1976 y que forma parte de los 1,7 millones de cables desclasificados de Kissinger 
compilados por Wikileaks a los que Público ha tenido acceso.

Que España se convirtiera en una democracia era un paso imprescindible para ser aceptado por el resto de naciones de la Alianza 
Atlántica, que hasta ese entonces había mostrado una fuerte resistencia a contar entre sus aliados con un régimen dictatorial. EEUU lo 
sabía, y por eso puso todo su empeño en conocer los entresijos de la delicada situación política que vivía  el país y vigilar de cerca 
cualquier síntoma, por pequeño que fuera, de desestabilización. Lejos de lo que podría imaginarse a priori, los peores temores de 
Washington no venían del Partido Comunista, sino de los sectores ultraderechistas del Ejército, sobre los que EEUU siempre mantuvo 
ciertas sospechas.

El 1 de marzo de 1976, Stabler redactó un cable confidencial bajo el asunto ‘Actitud del Ejército frente a la evolución política' en el 
que relata una conversación mantenida días antes con el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza. En ella, el diplomático 
no dudó en preguntarle sobre "ciertos miembros de la jerarquía superior del Ejército que, preocupados por el desarrollo político, han 
advertido a Fraga de que detenga su programa político". Areilza contestó que "había ciertos mandos de alto rango que no estaban 
entusiasmados con el cambio y a los que les gustaría ir más despacio". En concreto, el ministro mencionó al teniente general Álvarez-
Arenas (en aquel momento ministro del Ejército) y al capitán general Miláns del Bosch, quien en 1981 sería condenado a 30 años 
de cárcel y expulsado del ejército por su implicación en el golpe de Estado fallido del 23-F.

"Al mismo tiempo me aseguró que no había fundamento para los rumores sobre un posible golpe de Estado por parte de los mili-
tares. Se mostró convencido de que si el rey ordenara a un militar de alto rango ser transferido de Madrid porque habla demasiado, el 
oficial se iría y no pasaría nada, ni siquiera sus ayudantes le seguirían", escribe a continuación Stabler.

Pero la situación era mucho más convulsa de lo que el Gobierno estimaba o quería hacer ver. Mientras ciertos movimientos en el 
Gobierno apuntaban hacia la celebración de un referéndum que debía traer reformas políticas y la posibilidad de legalizar al Partido 
Comunista sobrevolaba el debate público, los más nostálgicos del régimen franquista endurecían su discurso hasta generar una 
amenaza real.

En un encuentro con Antonio Cortina, gerente general del Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA), la empresa de 
estudios políticos creada en 1974 "para apoyar a Fraga", este reconoció ante el embajador que "si bien el principal problema del Ejército 
proviene de sus líderes mayores y conservadores, era necesario hacer un esfuerzo real para inculcar el apoyo a la reforma democrática 
por parte de los sectores jóvenes porque, de otro modo, podrían radicalizarse", tal y como relata Stabler en un cable confidencial a la 
Secretaría de Estado, a varias embajadas en otros países y a la misión de EEUU en la OTAN el 6 de abril.

Tan sólo unos días antes, el 1 de abril de 1976, saltó la primera alarma cuando el vicepresidente de la agrupación franquista ‘Aso-
ciación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales' (ANEPA), Salvador Serrats, comunicó al embajador en una visita que "si la 
situación empeora, las Fuerzas Armadas que se resisten a entrar en política tendrán finalmente que dar un paso como lo 
hicieron en Argentina". Hacía apenas una semana que en el país sudamericano se había impuesto una dictadura militar tras el golpe 
de Estado del 24 de marzo. El comentario, recogido en un cable confidencial del 9 de abril, rápidamente provocó la reacción de Stabler, 
que en el mismo texto redactó: "Nuestros análisis previos se mantienen. El Ejército, a pesar de la avanzada edad y el conservadurismo de 

El rey comparte un bocadillo con el general Milans del Bosch durante una visita a las instala-
ciones de Colmenar Viejo (Madrid) en 1977. Milans del Bosch fue en 1981 uno de los artífices 
del golpe de Estado. (EFE/Archivo)
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sus líderes, no está unido en cuestiones 
de esta magnitud y sería muy reacio a 
arriesgarse en tomar una acción directa 
sin saber dónde les va a llevar. El espectro 
de una acción militar directa puede ser 
útil para ellos (en referencia a ANEPA) 
en sus relaciones con el Gobierno, pero 
no pensamos que Serrats y otros elemen-
tos de inteligencia del régimen defiendan 
tal acción. La probabilidad de una acción 
militar sigue siendo, como hasta ahora, 
un peligro potencial si la situación em-
peora fuertemente. Su único defensor 
seguro ahora es un extremista como Blas 
Piñar".                         

Ya con Adolfo Suárez en el poder, un 
hecho irritó a los sectores más radicales 
de la derecha y volvió a poner a los 
militares en el punto de mira de Was-
hington. En septiembre, el vicepresiden-
te para Asuntos de la Defensa, el general 
Fernández de Santiago, fue eliminado de su cargo tras sus críticas a algunas de las reformas que se estaban tomando desde el Ejecutivo. 
Pese a que la prensa reportó que De Santiago había decidido renunciar, el por entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de la 
Presidencia, Alfonso Osorio, confesó al embajador estadounidense en Madrid que fue Suárez quien le pidió que se fuera.

En un cable reportado el 20 de octubre al secretario de Estado Henry Kissinger, Stabler trasmite que el hecho generó fuertes reaccio-
nes dentro de la institución: "El ultraderechista y ex director general de la Guardia Civil, el general Iniesta Cano, ha ejercido una fuerte 
presión sobre los ministros de los tres servicios del Ejército para que se solidarizaran. Esto provocó que el ministro de Defensa, con el 
consenso del presidente del Gobierno, convocara rápidamente una reunión de los altos mandos del Ejército para iniciar los procesos 
de retirada contra ambos, De Santiago e Iniesta Cano".

Stabler se hace eco también, en uno de sus documentos enviados a EEUU, de la revista "de extrema derecha" Fuerza Nueva, que en 
uno de sus editoriales reacciona a la noticia haciendo un llamamiento abierto a un golpe de Estado militar. "El editorial, citando 
entre otras la "destrucción libertina del régimen nacido de una cruzada", "la tolerancia oficial a una bandera separatista", "la tolerancia 
a partidos que traen sólo la ruina de la nación", la "tolerancia a la degradación de las costumbres (blasfemia, pornografía, drogas, etc.)" 
y el hecho sin precedentes de la vergonzosa humillación ante el Mercado Común, el Consejo de Europa o cualquier político extranjero, 
refleja las preocupaciones esenciales de la extrema derecha y el hecho de que estos grupos miren a los militares para prevenir lo que 
ellos consideran excesos, está ya bien establecido.", señala.

Ante la alerta, Estados Unidos consultó incluso con monseñor Martín Patino, por aquel entonces vicario general de la diócesis 
de Madrid y "asesor principal en cuestiones de política" del cardenal de Madrid Tarancón, sobre la "posibilidad real de que exista un 
peligro de golpe de Estado", como se transmite en un cable fechado el 2 de octubre de 1976 . Martín Patino respondió que "no veía 
un peligro inmediato, pero que sentía que, en particular "la calle", podría forzar al país en esa dirección. Quizá lo más probable es que, 
si Suárez tuviera que renunciar, fuera remplazado por Gutiérrez Mellado, pero que él mismo no compartía las teorías idílicas de 
algunos frentes de la oposición que creían que se podía confiar en los militares para traer un sistema democrático estable a España 
mientras que los civiles habían fracasado".

Aunque el golpe de Estado no se perpetró hasta cinco años después por algunos de los personajes que ya aparecían como sospecho-
sos en los cables en 1976, EEUU conocía el potencial y los peligros de una ultraderecha franquista reacia a las libertades y principios 
democráticos.

"No obstante, los organizadores tienen suficiente dinero, presuntamente procedente de amigos ricos (y hay un reporte sobre la 
asistencia chilena) para participar en una costosa campaña para empapelar Madrid con folletos y carteles y traer gente desde el exte-
rior. Sobre todo, teniendo en cuenta que Madrid nunca ha sido una ciudad pro Franco", relata un cable desde Madrid a Washington 
el 19 de noviembre ante las celebraciones de la ultraderecha previstas para el primer aniversario de la muerte del dictador. 
"La concentración será vista, cuando termine, como el último intento de la extrema derecha por demostrar su fuerte oposición a las 
reformas", añade.

El presidente de 'Fuerza Nueva', el ultraderechista Blas Piñar, en un discurso en 
Valladolid en 1975 (EFE/ Archivo)      
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NOTICIAS TERRITORIALES
MADRID: La Cibeles se viste de republicana el 1º de Mayo
Centenares de personas rodearon a la diosa Cibeles para fotografiarse con ella, la razón: Cibeles se habia vesti-
do de republicana.

IRUN: Fiesta republicana
Como en años anteriores se celebró la Fiesta Republicana organizada por la Asociación Republicana Irunesa 
“Nicolás Guerendiain”

GUADALAJARA: II Homenaje a las victimas del franquismo y del nazismo
Toda Europa celebra la victoria sobre el nazismo en el que se recuerda a las víctimas del fascismo. Guadalajara 
fue una de las primeras ciudades europeas bombardeadas por la aviación nazi. Vencida la resistencia de nuestro 
pueblo, el régimen franquista pudo aplicar su plan criminal para imponerse por el terror

Republicanos inicia su andadura en Santa Pola el Primero de Mayo
El pasado 1º de Mayo, Republicanos de Santa Pola participó en el Día del Trabajador, como no puede ser de 
otra forma, en la manifestación convocada por Comisiones Obreras, apelando a la alternativa republicana para 
la salida de la crisis y como única forma viable de bienestar para los trabajadores y trabajadoras

ALICANTE: Multitudinaria inauguración del Ateneo Republicano “Elena Ódena”
El pasado sábado 11 de mayo se inauguró en Alicante la nueva sede de la Federación Republicanos de la 
ciudad, el Ateneo Republicano Elena Ódena, situado en la calle Sacerdote Isidro Alber, esquina con Ciudad de 
Asís.

MADRID: Republicanos apoya la marcha contra la impunidad financiera, contra la estafa hipoteca-
ria y por el derecho a la vivienda
La marcha tuvo como punto de salida la calle Velázquez, 66 (sede de la Asociación Española de Banca). Como 
motivo de protesta se realizó una parada en el Ayuntamiento de Madrid y otra en el Banco de España. La mar-
cha terminó su recorrido en la Audiencia Nacional.

ALICANTE: Se constituye el Comité Comarcal de RPS en la Vega Baja
El pasado 18 de mayo se constituyó el Comité Comarcal de la Vega Baja de la Federación Republicanos, como 
resultado de diversas reuniones con  varias personas de algunas localidades de la comarca (como Orihuela, 
Callosa del Segura, Catral y Albatera), quienes desde sus municipios trabajarán con un compromiso firme por 
el advenimiento de la Tercera  República democrática, de trabajadores de toda clase, federal y laica.

GALICIA: Manifestación contra la explotación minera
RPS – Galicia apoyó la manifestación convocada para el 2 de Junio en Santiago de Compostela en contra de 
la explotación minera que afectará al patrimonio de esa región. Llamamos a la UNIDAD para derrocar las 
”noticias” de la actual Ejecutiva, con el señor infiltrado entre narcos Feijoo a la cabeza, dirigidas por la troika 
europea. 

GALICIA: antes Pescanova, “ahora” Pórtico, el partido popular destruye empleo.
Pórtico, reconocida multinacional dedicada al comercio al por mayor de mobiliario cuya sede está en Vigo, 
reconocida ciudad industrial gallega , está sufriendo como Pescanova y otras empresas, una situación complica-
da, agravada por las “des-políticas” del actual Ejecutivo galego

ALICANTE: Se constituye la Asamblea Local de Republicanos de Alcoi
Reunidos un grupo de ciudadanos y ciudadanas, analizaron la actual situación de crisis económica, de degene-
ración y corrupción democrática, de merma de derechos sociales que perjudica a la mayoría social en beneficio 
de una minoría oligárquica, poseedora del poder económico y político.

ASTURIAS: Presentación de Republicanos en Oviedo
El pasado 15 de junio, los compañeros de Asturias presentaron la Federación de Republicanosen un acto 
público al que han sido invitadas todas las fuerzas de la izquierda regional. 
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PÁGINAS DE CULTURA
MANUEL CHAVES NOGALES (2012): La España de 
Franco.  Córdoba: Almuzara. 152 págs. 
ISBN: 9788415338857

Entre 1938 y 1939, Manuel Chaves Nogales realizó una serie amplia 
de colaboraciones con el semanario francés L´Europe Nouvelle, en las 
que hizo una prospección del que ya a todas luces iba a ser el bando 
vencedor en la guerra civil española. Sólo disponibles originalmente en 
su versión francesa -traducidos para esta edición por Yolanda Morató-, y 
con una interesante mezcla de lo que ha pasado y lo que está por venir, 
los artículos nos presentan progresivamente las posibilidades de confor-
mación de la que en varios momentos el propio periodista llama ya “la 
España de Franco”. Escribe estas páginas teniendo en cuenta que cuando 
todo depende la “inamovible voluntad de un solo hombre, todo intento 
de predecir el futuro sobrepasa el límite de las posibilidades humanas”. 
Sin embargo, con su lucidez habitual, y a pesar del exilio temprano y la 
distancia, Chaves Nogales acierta a presentarnos la compleja amalgama 
“desnaturalizada” que acabará convirtiéndose en ese “monstruoso con-
glomerado que es el franquismo”. 

Analiza el magma de tendencias heterogéneas en que se apoya el 
Caudillo, entre el puntal del falangismo plenamente revolucionario fas-
cista y especialmente obediente de Alemania, y el del tradicionalismo 
reaccionario y católico que, para Chaves, ha sido clave en el combate y 
define netamente la contrarrevolución nacional. En medio, el propio ejér-
cito, los monárquicos y la derecha económica. Ahonda el periodista ante 
su público francés en la ya tradicional injerencia alemana en los asuntos 
españoles -aportando un interesantísimo enfoque histórico-. También fija 
su atención en los singulares avatares de reconocidos nombres de la su-
blevación: Gil Robles, Yagüe, Martínez Anido o el mismísimo Queipo de 
Llano. Pero si algo parece quedar claro es que ese hombre solo e inape-
lable en que se ha convertido Franco, gracias a la lógica de la guerra, 
va a hacerlos bailar a todos, dándoles y quitándoles, según le convenga, 
hasta llegar a entenderse en un producto político casi antitético, la “doble 
mistificación” que supone su partido único: Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS. 

Estas páginas conectan de nuevo con esa actitud invariable y lúcida 
de antitotalitarismo tan propia de Chaves Nogales, que en otro momento 
ya le haría decir: “No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador 
de España va a salir de un lado u otro de las trincheras... El hombre que 
encarnará la España superviviente surgirá merced a esa terrible e ininte-
ligible selección de la guerra que hace sucumbir a los mejores...”

¿Es necesario otro libro sobre la guerra civil?”, 
se pregunta el coordinador de este volumen. Lo es 
en la actualidad, cuando los viejos mitos franquis-
tas han sido reemplazados por un revisionismo de 
derechas que descalifica la república para legiti-
mar la rebelión militar. 

La mejor respuesta a esto es una exposición 
objetiva de los resultados actuales de la investi-
gación, que es lo que nos ofrecen en estas páginas 
especialistas como Ángel Viñas, Fernando Puell 
de la Villa, Julio Aróstegui, Eduardo González 
Calleja, Hilari Raguer, Xosé M. Núñez Seixas, 
Fernando Hernández Sánchez y Francisco Sán-
chez Pérez.

La suma de sus aportaciones nos ofrece una 
completa desmitificación del levantamiento del 
18 de julio, realizada a través del estudio de sus 
tramas civil y militar, de los contratos establecidos 
previamente con la Italia fascista, de la naturale-
za de los proyectos revolucionarios de izquierdas 
y derechas, de la presunta amenaza comunista, 
del peso real de la defensa del catolicismo en los 
móviles de los sublevados o de la leyenda negra 
sobre la violencia republicana en los meses del 
Frente Popular.

ÁNGEL VIÑAS et al. (2013): Los mitos 
del 18 de julio.  Crítica. 480 págs. 
ISBN: 978-84-9892-475-6



15

Comunicado de la Comisión Permanente de Republicanos
SOBRE EL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS
De acuerdo con la Unión Europea, que viene presionando para 

que se dé una vuelta de tuerca más a las pensiones, el Gobierno de 
Rajoy nombraba el llamado “comité de expertos” (que se men-
cionaba en el comunicado conjunto del 16 de mayo) al objeto de 
emitir un informe que sirviera de base “objetiva” para encarar una 
agresión más a las pensiones de nuestros mayores.

El pasado 7 de junio se daba a conocer el informe para la refor-
ma de las pensiones emitido por dicho comité, del que formaban 
parte doce personas, de las cuales 8 están a sueldo de la banca y 
compañías aseguradoras. 

Un anhelo histórico de estos buitres ha sido el deterioro del 
sistema público de pensiones para hacer sus agostos con los planes 
privados de pensiones. La presión de la UE, la disposición del Go-
bierno, la creación del comité y su famoso informe no obedecen a 
otra cosa que a salvaguardar los intereses de esos carroñeros.

Con el burdo pretexto de la “sostenibilidad” el informe intro-
duce dos elementos correctores (esperanza de vida y desligazón de las pensiones del IPC, vinculándolas al 
estado de las cuentas de la S. Social) que se traducirán en una importante disminución de la cuantía de las 
prestaciones tanto para los pensionistas actuales como para los futuros, lo que constituye un nuevo ataque a 
uno de los sectores más débiles de la sociedad, y, además, va en dirección opuesta a la reactivación económi-
ca al mermar el consumo.

Como sostienen los compañeros del Sector Crítico de CCOO (junio de 2013): “No se puede hablar seria-
mente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin abordar directamente el debate sobre el modelo de 
distribución de la renta que queremos. Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre 
se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos: la 
retirada de las políticas de recortes, el aumento de los salarios, el freno a los despidos y el desarrollo de los 
servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes; (…) el sistema público 
de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también pue-
de ser financiado mediante impuestos generales”.

Salvo una abstención y el voto en contra del representante de la UGT, todos los “expertos” votaron a fa-
vor de informe, incluido, lamentablemente, el representante de CCOO, Miguel Ángel García.

Entendemos como traición a los intereses de la clase trabajadora la posición y voto de este individuo, 
posición y voto que hacen un tremendo daño a CCOO y que ayudan a deteriorar aún más su imagen y la del 
sindicalismo, en unos momentos en que es más necesario que nunca y principal barricada ante las agresiones 
neoliberales. Esa persona no merece otra cosa que la expulsión fulminante.

Criticamos la actitud del Secretario General, Fernández Toxo, y su equipo, al echar, el mismo día 7, balo-
nes fuera ("El informe es eso, un informe. No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a los interlo-
cutores sociales") y, posteriormente, al no dejar de justificar el papel de dicho individuo en el Comité. 

Consideramos que esta actitud, así como la “foto” del 16 de mayo, no hacen otra cosa que socavar las 
bases de CCOO, van en contra del sindicato (y de las clases trabajadoras), lo debilita, cuando, dada la situa-
ción en nuestro país, los trabajadores, y la sociedad en general, necesitan unas potentes organizaciones de 
clase. Lo que toca es trabajar por fortalecer el sindicalismo de clase, por fortalecer CCOO, por hacerlas más 
combativas, pero esto conlleva, también, combatir con firmeza las posiciones claudicantes y a aquellos que 
las encarnan. 

Por último, queremos aplaudir la denuncia y exigencia de responsabilidades hecha por miles de afiliados, 
secciones sindicales, uniones y federaciones de CCOO al Informe del comité de expertos y a M. Ángel Gar-
cía, y el cuestionamiento de sus máximos dirigentes. 

Madrid, 14 de junio de 2013
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