
reclamar 200 millas por derecho
soberano y pedir ampliación si ésta no
conlleva solapamiento con otros países
(en este caso lo hay con España y
Mauritania). Sin embargo, se habló
simplemente de “necesidad de diálogo” y
de que es seguro que no habrá ningún
problema para entenderse. ¿Partida
ganada de antemano?

En este asunto debemos hacer una
lectura entre líneas. En primer lugar, EEUU
tiene una alianza con Marruecos por su
posición estratégica que sirve como muro
de control migratorio, y también como
punto de presión para Europa, pues es
una ruta de entrada al viejo continente.
Estos dos países, con un historial de
enormes infamias y cinismo infinitos,
venden al mundo que su cooperación es
por la lucha contra el terrorismo, y así
garantizar la seguridad de los pueblos. Ya
en 2020, estos dos países hacían oficiales
una serie de acuerdos planificados hasta
20
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El pasado mes de diciembre informaba la
prensa de que Marruecos daba licencia a
una empresa israelí para hacer
prospecciones en aguas cercanas a
Canarias. Ya previamente se habían
alcanzado acuerdos entre dichos países,
con lo cual se ha ido forjando una alianza
comercial y energética antes de que el
reaccionario “Gobierno más progresista”
entregara el Sáhara a Marruecos. La
exploración de las aguas pertenecientes al
Sáhara Occidental y el hecho de hablar de
repartirse los recursos de gran valor que
residen en la zona, puede decirnos mucho
del panorama geopolítico, pues fue antes
del conflicto actual en Ucrania y la crisis
energética provocada deliberadamente
por occidente. Por otra parte, el Gobierno
marroquí ya había delimitado por ley (y de
forma unilateral) su espacio marítimo, sin
importar el derecho del Sáhara
Occidental, y decidiendo una expansión
de hasta 350 millas sin previa solicitud a la
ONU, que recoge que solo se pueden
reclamar

P.C.O.E en las Islas Canarias.



pues cada vez son más notorias las
consecuencias de dicho sistema en los
mal llamado países desarrollados. De
hecho, la UE ha incrementado el
presupuesto para Marruecos, que cuenta
con control derivado del chantaje y, en
realidad, no tiene porqué garantizar nada
y tantea para ver quién da más. Tan alto
es el nivel de crueldad y desvergüenza,
que hacen público un lamentable teatro
en el que incluso usan la masacre de
Melilla para elogiar la actuación de
Marruecos, llamarla “necesaria” y
aprovechar para señalar la “peligrosidad”
de la inmigración irregular.

El papel de China no es menor en este
asunto. La empresa Norinco,
perteneciente al país asiático, se instaló en
2021 en Rabat para un supuesto proyecto
de “movilidad sostenible”, pero se dedica
también a fabricar armas que desde hace
tiempo se están vendiendo en muchos
países de África, incluido el país magrebí.
Sin ir más lejos, hace pocos meses se
conocía la venta, por parte de China, de
dos armas de última tecnología a
Marruecos

2030, siendo muy notable la adquisición
de nuevo armamento por parte del país
del norte de África. El crecimiento militar
constante ya dejaba entrever conflictos
venideros, así como la intención de
proporcionar mayor ventaja sobre el
Frente Polisario.
Es importante tener en cuenta también
que Europa envía fondos a Marruecos
para que la clase obrera de diversos
países de África no llegue de forma masiva
a nuestras costas, pues el elefante no deja
de crecer en la sala, tras la cortina. El
relato para que esto encaje es que se
destina a “la lucha contra el tráfico de
personas, la gestión de fronteras y la
protección de migrantes”; es decir, para
que no se deje pasar tan fácilmente a
estas personas que buscan ganarse la vida
con algo de dignidad, se use más fuerza
contra aquellos que pretendan pedir un
sitio en los dominios burgueses de Europa
y proteger las fronteras occidentales, para
que la viva imagen de la miseria no
aparezca para contar con su presencia y
problemas las maravillas que el
capitalismo provoca en el Tercer Mundo, 
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mencionar el “conflicto” palestino-israelí
para decir que Palestina “tiene derecho” a
establecer su independencia, etc, para
luego cerrar un acuerdo con Argelia para
su incorporación en la Nueva Ruta de la
Seda. Y es que los negocios son lo único
que requiere posicionamientos, matices y
acuerdos.

Todavía no es seguro lo que ocurrirá a raíz
de las prospecciones que realizará la
empresa israelí con el permiso de
Marruecos, pero está claro el peso
geopolítico del país magrebí por su
posición estratégica, y que éste cuenta
con unas cartas que no duda en usar para
el juego. Es evidente que el respaldo que
le da la OTAN, aunque no sea un país
miembro, y sobre todo EEUU, es un buen
motivo para ser “valiente”, pero más aún si
tenemos en cuenta que China, el principal
rival de los norteamericanos, también
conoce la importancia de este país del
norte de África, y no duda en hacer todo
tipo de negocios con él, caiga quien caiga;
defendiendo sus intereses (recursos) e
influencia cada vez mayores en los países
africanos, y para ello debe intentar
desplazar a su competidor occidental, que
también procura satisfacer a Marruecos.
En la ecuación entra Israel, otro gran
aliado de EEUU, y en momentos de crisis
energética se está facilitando el acceso a
recursos pertenecientes a una colonia
africana, cuya potencia administradora
también tiene en su poder un archipiélago
que no reconoce como tal (dejándolo
desamparado en lo que respecta al
Tratado Internacional del Mar), que está
cerca de la zona en disputa, y cuyos
habitantes han perdido derechos para
que se favorezca a los magrebíes.

El choque entre el imperialismo en
decadencia y el emergente no dejará nada
en el tintero. Da la impresión de que son
como

Marruecos, lo cual no es característico,
precisamente, de un país “socialista”; el
gigante asiático sabe perfectamente a
quién se lo da y para qué se usará, pero
parecen pesar más sus ansias de
influencia y crecimiento, a pesar de ser
conocidas a nivel internacional las
agresiones al Sáhara Occidental. Por otra
parte, el afán por los negocios es tal que
China hizo una inversión milmillonaria en
Tánger para construir una ciudad
industrial, en la cuál un 90% de la
explotación obrera estará en manos de
los burgueses magrebíes, enriqueciendo
su infame Estado. Por otra parte, también
Rusia quiere participar en el juego con
Marruecos, y recientemente han acordado
instalar una central nuclear en la costa
atlántica, cerca de Canarias. El
imperialismo emergente no dejará pasar
la oportunidad de ganarse a un aliado
clave, que encuentre también en ellos
utilidad y que no les impida instalarse en
el continente.

Ahora es cuando se cuenta el chiste: en
marzo del pasado año, China, junto con
Argelia, declaraba que abogaba por una
solución para el Sáhara Occidental que
pase por las resoluciones de la ONU; una
organización más bien simbólica, que ha
dado esquinazo durante décadas a la
reclamación del derecho de
autodeterminación por parte de dicha
región; somete a votación
monstruosidades como la invasión a un
país (por intereses burgueses,
evidentemente), quizá intentando
disfrazar el acto de civilizado; plantea si
combatir o no el nazismo, etc. Por otro
lado, durante el encuentro de los dos
países anteriormente citados, se habló de
cosas tan vacías como “apoyar soluciones
duraderas en el marco de la legalidad
internacional”, “buscar soluciones
africanas a problemas africanos”,
mencionar
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ambas partes, pero ellos tienen la ventaja;
e incluso los hay que se dicen
“comunistas”.

Debemos mover ficha nosotros, la clase
obrera; si no empezamos a poner freno a
tanta barbarie, organizándonos para
echar de nuestras vidas a parásitos y
buitres, y construir un mundo nuevo
donde la humanidad esté en el centro,
podrán seguir haciendo con nosotros lo
que quieran, y estaremos expuestos a un
peligro tras otro.

como la pata derecha e “izquierda” del
sistema capitalista; occidente sería la
derecha, con un historial de atrocidades
imposible de ocultar y una ambición sin
límites que solo se disimula con
eufemismos; todos saben lo que son. El
imperialismo que viene del este puede
parecerse más a la “izquierda”, pues
siguen siendo capitalistas pero van con
ambigüedades, hablan de libertad y
derechos pero oprimen a su proletariado;
no aplastan en sangre a otros pueblos
pero facilitan que otros lo hagan; aseguran
que en sus acuerdos ganan por igual
ambas
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Hace poco tiempo, se ha
conocido que Isabel Díaz
Ayuso va a ser nombrada
“alumna ilustre” de la
Universidad Complutense
de Madrid. Díaz Ayuso se
sacó un graduado de
periodismo por la UCM.
Estamos una vez más ante
una muestra de
blanqueamiento a los 
 políticos burgueses por las
ins

instituciones públicas. Pero a
un comunista no nos
engañan, pese a llevar el
apellido de “públicas”, no
son más que instituciones
puestas al servicio de la
propia burguesía para sus
propios tejemanejes.

Parece que al rector de la 
 Universidad no le importa 
 el precio de las matrículas,
las becas

AYUSO, ALUMNA ILUSTRE

las becas que no son
concedidas a personas que
tienen que trabajar y por
ello sus resultados
académicos son menores o
el estado de las
instalaciones- en la facultad
de Ciencias Políticas y
Sociología si llueve gotea el
techo-. Tampoco parece
importarle el
desmantelamiento de la
sanidad pública y de la
educación pública.
Lo necesario para acabar
contra estos atropellos
hacia los alumnos de la
Universidad es acabar con
este régimen de muerte y
miseria. Es necesario
construir sobre lo viejo,
construir la nueva sociedad
socialista, el nuevo Estado
socialista para así acabar 
con las clases sociales y
llegar a la sociedad
comunista.

Comité Regional del P.C.O.E. en Madrid
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sucede, por ejemplo, en los
institutos, viene determinado
por el currículo educativo que
convierte asignaturas como
Economía, Historia o Filosofía en
objeto de manipulación al
interés de los capitalistas. De
esta forma, se omiten
contenidos como el marxismo o
se manipulan acontecimientos
históricos como la Revolución
Rusa o la figura del camarada
Stalin para falsear la historia y
desinformar al alumnado sobre
la lucha de clases que hace ya
más de 100 años llevó al
proletariado a la victoria frente a
la burguesía.

Además, desde la LOMCE ya se
recogía en educación
secundaria como una 

La educación pública, mientras
siga al servicio de la burguesía,
continuará siendo un transmisor
ideológico del capitalismo que
refuerza la superestructura de
un sistema que nos oprime y
nos mata, puesto que los
servicios públicos son también
parte fundamental del Estado
burgués. El objetivo de la
educación bajo este sistema es
educar a las generaciones de
jóvenes bajo una alienación
cultural que los haga defender
los intereses de la burguesía; no
reflejando únicamente las
diferencias de una sociedad
dividida en clases sino también
reproduciendo y alimentando la
desigualdad.

Este adoctrinamiento que
sucede,

competencia a desarrollar el
Sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor. Desde la
entrada en vigor del Real
Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, que regula las
enseñanzas mínimas de la ESO,
se considera una competencia
clave, es decir, un desempeño
imprescindible, la competencia
emprendedora.

Cabe también mencionar la
presencia de asignaturas que se
dedican por completo a
transmitir la ideología burguesa,
como es el caso de la optativa
llamada Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial, la
cual incluye entre sus
contenidos: el desarrollo de la
capacidad de liderazgo, la
realización de proyectos
empresariales o las finanzas. En
definitiva, una materia que
busca la sumisión absoluta al
capital.
 
Asimismo, el profesorado es
víctima y verdugo, pues al haber
sido educado en este sistema
reproduce un modelo de
enseñanza completamente
alienante, en ocasiones, desde
el más puro desconocimiento y,
en otras, de forma totalmente
consciente, abrazando el
fascismo.

EL ADOCTRINAMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO
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Tampoco podemos olvidar
como las jornadas en la escuela
preparan al alumnado para las
jornadas laborales y se
establece un paralelismo entre
la disciplina en la educación y la
que la burguesía ansía del
trabajador asalariado en la
empresa. Por otro lado, la
educación pública bajo el
capitalismo fomenta una división
arbitraria entre las denominadas
ciencias y letras que no sirve
sino para impedir que el
alumnado tenga una visión
general de los contenidos y del
mundo. Esta división del
conocimiento en parcelas
responde a criterios de utilidad
para la posterior vida
profesional, es decir, la
educación puesta al servicio del
mercado.

Este carácter mercantil de la
educación se expresa también
en la creciente desaparición de
las letras, que se observa en
asignaturas como Filosofía o
Historia del Arte, con menos
horas lectivas cada vez, puesto
que no forman para empleos
que la burguesía considera
útiles.

Una de las mayores carencias
en nuestro sistema educativo es
el fracaso y abandono escolar
que es seis veces mayor entre
los hijos de la clase obrera que
entre los burgueses. Las
mayores tasas de abandono
escolar las encontramos en
Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y
Andalucía, donde ronda el 20%,
en contraste con el País Vasco,
dond 
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donde no llega al 10%. Este
desequilibrio se produce porque
existe una mayor pobreza en los
territorios del sur, que también
viene dada por tener un mayor
porcentaje de alumnado
inmigrante que son rechazados
por el sistema educativo y el
sistema solo los concibe como
mano de obra barata.

Esta expulsión del alumnado de
las aulas se lleva a cabo para
que ocupen los trabajos menos
cualificados y, al igual que los
hermanos de clase de otros
países, que su mano de obra
contribuya al enriquecimiento
de los capitalistas. Esto se refleja
en los nuevos cambios
educativos, que sólo permiten
repetir dos veces desde
primaria hasta secundaria, lo
que favorece la falsificación de
las estadísticas.

En estos momentos de crisis
global del modo de producción
capitalista, las familias obreras
están sufriendo de manera
directa la pauperización del
sistema educativo, con unos
libros de texto cada vez más
caros, menos acceso a becas, la
obligatoriedad de tener un
ordenador personal para que el
alumnado pueda seguir el
desarrollo de las materias o los
disparatados precios de los
alquileres si se llega a la etapa
universitaria. Queda claro, por
tanto, que el objetivo final de
todo esto es expulsar a los hijos
e hijas del proletariado del
sistema educativo burgués.

Como ya expresaba Lenin en
Tareas de las Juventudes
Comunistas, de 1920, la escuela
bajo el capitalismo se encarga
de formar a hombres y mujeres
proletarios al servicio del capital
y, por ello, este modelo de
escuela debe ser suprimido. Y
debe, además, ser reemplazado
por uno que haga tomar
conciencia a los jóvenes obreros
y obreras de la lucha de clases y
de la opresión que se vive bajo
el capitalismo. Sin embargo, esto
nunca será posible bajo un
sistema criminal que nos
explota y condena a la miseria.

Es necesario que la clase obrera
se organice para construir un
sistema educativo para la
mayoría, y que tenga como
objetivo primordial la enseñanza
de contenidos y la toma de
conciencia del alumnado de la
explotación capitalista. Esto solo
será posible instaurando de
manera revolucionaria el
Socialismo como etapa
temprana de la futura sociedad
Comunista.

Desde el Partido Comunista
Obrero Español llamamos a la
juventud obrera a que se
organice en sus centros de
estudio para combatir esta
realidad cada vez más cruenta y
que comprenda que solo
mediante la militancia se puede
transformar este mundo de
miseria y explotación.

¡Contra la educación del
capital!

¡Por la educación socialista!





EL PCOE, PRESENTE EN LAS
HUELGAS DE INDITEX

una expresión más de la lucha de la clase
obrera. En un contexto como el actual en
el que se vienen infinidades de despidos
en todos los sectores debido a la
robotización y la automatización del
trabajo, la única vía para impedir que los
empresarios lancen a la pobreza y al paro
forzoso a millones de trabajadores y de
trabajadoras es despojar de los medios de
producción y, por tanto, del desarrollo
tecnológico a la burguesía y socializarlos
para que éstos estén en manos de la
mayoría, de la clase obrera y en lugar de
generar paro y miseria generen progreso
social y liberen a la mayoría obrera del
trabajo asalariado. Para ello es necesario
fortalecer la organización de la clase
obrera en todos los lugares, en los barrios
y en los centros de trabajo. En este
sentido el Partido Comunista Obrero
Español hace un llamamiento a la clase
obrera a fortalecer y engrosar las filas del
sindicalismo de clase, de la Federación
Sindical 

El Partido Comunista Obrero Español ha
apoyado las huelgas celebradas tanto el
23 de diciembre de 2022 como el 7 de
enero de 2023 por los trabajadores y las
trabajadoras de Inditex.

Ambas convocatorias, respaldadas por el
sindicato Alternativa Sindical de Clase
(ASC), son consecuencia de la
precarización progresiva de los
trabajadores que se ha visto agravada por
la situación de crisis terminal que vive el
capitalismo hoy día.

En particular, Inditex es una empresa que
en los últimos años ha incrementado sus
beneficios y ha batido récords, pero su
plantilla ha permanecido con los salarios
congelados, mientras la inflación ha
estado y está todavía disparada, y
sufriendo continuos despidos.

La lucha de los compañeros de Inditex es 
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fortalecimiento del sindicalismo de clase,
de la FSM, redunda positivamente en la
toma de conciencia de clase y,
consecuentemente, en el ensanchamiento
del partido leninista, el Partido Comunista
Obrero Español, que es el instrumento
que guía y dota de objetivo revolucionario
a la clase obrera para que ésta cumpla su
misión histórica: Derrocar
revolucionariamente al capitalismo y
construir el socialismo.

Sindical Mundial (FSM) que en el Estado
español toma la forma de ASC. Y es que la
clase obrera adquiere conciencia
mediante la lucha contra la burguesía, y la
lucha en los centros de trabajo es donde
de manera más descarnada se presenta la
lucha de clases y la faz inhumana de la
burguesía, de una patronal que la clase
obrera organizada debe mandar al
estercolero de la historia junto con su
formación socioeconómica capitalista. El
for
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MUERE UN SERVIDOR DEL
CAPITAL Y UN ENEMIGO DE LA
CLASE OBRERA

Ha muerto Nicolás Redondo a los 95 años
de edad. El que fuera Secretario General
de UGT es considerado por el gobierno, la
prensa capitalista y en general por los
partidos de la izquierda traidora, como
una figura fundamental del sindicalismo
en España, tanto en la dictadura como en
la “democracia”.

Para el PCOE Nicolás Redondo junto con
Marcelino Camacho fue pieza
fundamental en la estrategia del
capitalismo español, concebida para
doblegar al movimiento obrero y popular
durante el mal llamado periodo de
transición, con el propósito de asentar un
sistema socio económico que no es más
que la continuación del franquismo.

En esta hora crucial en la que el fascismo
promocionado y fortalecido por el estado, 

por la derecha y por la falsa izquierda se
va fortaleciendo, el PCOE llama a los
trabajadores y a las clases populares a
organizarse y rebelarse contra la falsedad
de quienes desde la derecha y la
“izquierda” sustentan el sistema actual
preñado de hipocresía.

Comisión de Agitación y Propaganda del P.C.O.E.



ADA COLAU Y ALEJANDRA JACINTO

 absolutos (+37%) y la pobreza severa se
incrementó un 55% entre 2007 y 2015,
pasando de 1,8 a 3 millones de personas
en el conjunto de España.
Libertad sindical: El Estado español a
través de la Fiscalía llegó a pedir en 2014
más de 125 años de cárcel para 300
huelguistas.
Reformas de ley: En marzo de 2015 se
aprobaron tres reformas de ley (ley
mordaza, código penal y ley antiterrorista)
para su aplicación arbitraria con efecto
intimidatorio y represivo contra la clase
trabajadora, restringiendo y eliminando
libertades como el derecho a
manifestación, piquetes de huelga,
libertad de expresión y obstaculización de
los desahucios, que en este último caso se
empezó a sancionar con multa desde los
601€ hasta los 30.000€.
Torturas policiales: De acuerdo a las cifras
ofrecidas en las estadísticas anuales del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
entre 2013 y 2019 se registraron 448
condenas por el delito de tortura,
aplicable –según el artículo 174 del Código
Penal– a “la autoridad o funcionario
público”.

Y, por otro lado, con un incremento de la
movilización de un 131% en Madrid y de
un 166% en Cataluña de 2011 a 2014
como se ve en la siguiente gráfica:

La similitud entre Alejandra Jacinto, que se
presenta en la candidatura de la lista de
Podemos para las elecciones municipales
de Madrid en 2023 y Ada Colau, quien se
presentó a la alcaldía de Barcelona en
2015, salta a la vista, por el recorrido
destacado de ambas en el activismo en la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
por el papel que desempeñan y por la
situación de la clase obrera en ambos
momentos históricos.

En el 2015 la clase obrera estaba, por un
lado, sumida en la barbarie:
Desempleo: Paro superior al 20% de la
población activa.
Trabajadores pobres: En torno a un 22%
de trabajadores con ingresos inferiores a
300€/mes.
Riesgo de exclusión: Siendo el país más
desigual de la OCDE con el 29,2% de la
población en riesgo de exclusión en 2014.
Vivienda: Desde 2008 hasta 2016 se
habían desalojado a más de 400.000
familias de sus casas y según la Fundación
RAIS un millón y medio de familias vivía en
infraviviendas. En 2014 contábamos con
una media de 186 desahucios diarios, el
más elevado de los siete años atrás, con
Cataluña a la cabeza.
Pobreza: Entre 1994 y 2015 la tasa de
riesgo de pobreza en España pasó de 7,6 
 a 10,4 millones de personas en números
aa
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Ahora cabe preguntarse si ese
vaciamiento de los movimientos sociales
ha traído consigo mejoras en las
condiciones de vida de la clase
trabajadora o, por el contrario, los ha
desviado de su papel como sujetos
revolucionarios para seguir perpetuando
la miseria de los oprimidos y el
parasitismo de los opresores. En el
siguiente repaso de la actualidad tenemos
la respuesta, los datos responden por sí
solos:
Desempleo: Pese a tener la menor tasa de
paro desde noviembre de 2008, como
expusimos en una publicación reciente no
es oro todo lo que reluce: Tras la Reforma
Laboral de la ministra Yolanda Díaz, una
reforma que ha tenido el apoyo de la
propia patronal y de la Fundación FAES de
Aznar, los despidos por no superar el
periodo de pruebas se han multiplicado
por nueve, convirtiéndose de esta forma
los periodos de prueba en los nuevos
contratos temporales, esos con los que
supuestamente iba a acabar esta reforma.
Además, en los 9 primeros meses de
2022, se firmaron 5,2 millones de
contratos 

Bajo esta situación desbordante, apareció
en escena Podemos en 2014 y alrededor
de 73 plataformas ciudadanas que se
presentaron a las elecciones municipales
en 2015 en todo el país, plataformas como
la de Barcelona En Comú de Ada Colau o
la de Ahora Madrid de Carmena ¿Con qué
objetivo? Y ¿cómo influyó su aparición en
la sociedad, entre la población que cada
día tenía menos que perder? En palabras
del secretario de Sociedad Civil de
Podemos en una entrevista que se le hizo
en 2016, decía que se había producido “un
cambio de fase”, “del conflicto social al
conflicto político” y en palabras del
diputado de Podemos Segundo González,
decía que era evidente un cierto
“vaciamiento” de los movimientos sociales
por el trasvase de activistas como él a
Podemos o a las candidaturas
municipalistas como Ahora Madrid. Como
se puede ver en la gráfica anterior,
estaban en lo cierto: de 2013 a 2016
disminuyó un 35,52% el número de
movilizaciones en Madrid y de 2014 a
2016 disminuyó un 33,15% el número de
movilizaciones en Cataluña.
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Veintiocho imputados y más de 15.000
euros en multas a trabajadores por las
huelgas de Tubacex, ITP Aero, Petronor y
el Metal de Bizkaia.
Reformas de ley: Se impulsa en noviembre
de 2022 una reforma del Código Penal
que reprime con más contundencia la
protesta pacífica modificando el artículo
557 bis, que especifica que los que
ocupen o invadan un domicilio jurídico,
despacho, oficina, establecimiento o local,
aunque sea sin hacer uso de la violencia o
intimidación, se enfrentarán a penas de
cárcel de 3 a 6 meses o multas de 6 a 12
meses. También, en septiembre de 2022
se reforma el artículo 234 del Código
Penal para imponer penas de cárcel de
hasta 18 meses a los hurtos por valor
sustraído inferior a 400 euros, que hasta
ahora sólo se castigaban con multa,
siempre que el culpable ya haya sido
condenado al menos por tres delitos de
esta naturaleza, aunque sean de carácter
leve. No es casual que cuando se acentúa
la pobreza y la clase obrera se ve en la
necesidad de robar alimentos para
intentar no pasar hambre se hagan este
tipo de leyes para, eliminando las lagunas
legales existentes, proteger a toda costa el
lucro de las empresas frente a las
necesidades básicas de la población,
como pudimos ver en julio de 2021
cuando una madre de 5 hijos entró en
prisión por robar una botella de aceite.
Economía: la autoridad fiscal prevé que
España caiga en recesión técnica en el
primer trimestre de 2023.

Entonces, si la izquierda parlamentaria no
ha traído consigo una mejora de las
necesidades básicas de la clase obrera,
sino que, por el contrario, ha
contrarrestado el avance de la
movilización que podía derivar en un freno
a ese declive, ¿Por qué siguen alentado al
pueblo a que participe de las elecciones
par

contratos ‘indefinidos’, de los cuales 3
millones se rescindieron durante ese
mismo periodo, aumentando los fijos
discontinuos un 723%.
Pobreza: Casi la mitad de los españoles, el
44’9%, viven al límite de la pobreza y el
21% no llega a fin de mes. “Las personas
pobres son, todavía, mucho más pobres
de lo que lo eran en 2008, año previo al
comienzo de la crisis económica”.
Trabajadores pobres: 1 de cada 3 pobres
tiene trabajo. Los trabajadores pierden un
12% de poder adquisitivo desde 2008.
Más de 7 millones de trabajadores
cobraron en 2021 entre 6.700 y 13.300
euros, según datos de la Agencia
Tributaria, de los cuales, más de 4 millones
cobraron menos de la mitad del SMI. En el
segundo trimestre de 2022 todas las
horas extra no pagadas a los trabajadores
ascienden a 3.272,8 millones de horas por
semana, lo que equivale a 81.800 empleos
a jornada completa y en el tercer trimestre
2.701,3 millones, lo que equivale a 67.525
empleos a jornada completa.
Libertad sindical: El 16 de diciembre de
2021 la Policía Nacional irrumpía en
barrios obreros de Cádiz realizando
detenciones arbitrarias a trabajadores a
raíz de las manifestaciones del sector del
metal de días atrás. El Juzgado de lo Penal
nº 1 de Gijón condena a penas de prisión
a 7 sindicalistas de la CNT. El Ministerio de
Fomento decreta unos servicios mínimos
del 100% para la huelga de limpieza de
aviones en Barajas. Detenidas 6
sindicalistas de LAB por una acción
protesta en Nafarroa denunciando la
discriminación de las mujeres
trabajadoras. Piden hasta 36, 21 y 14
meses de prisión para tres huelguistas de
Tubacex por un montaje policial tras unos
piquetes de huelga. Trabajadores de Álava
han comenzado a recibir multas por
protestar en la huelga del metal en Álava
que se dio en mayo y junio de 2022.
Veintioc
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Metropolitano de Barcelona (TMB) que
luchaba por la remunicipalización, la
denuncia de los sueldos abusivos de sus
directivos y el avance del modelo
privatizador; culminaron el proceso
privatizador de los Servicios Funerarios de
Barcelona; traicionaron al Sindicato
Popular de Vendedores Ambulantes de
Barcelona sobre su persecución y acoso
por parte de la Guardia Urbana; acogió en
las fiestas de la Mercé de 2022 al fascista
alcalde de Kiev en defensa del Estado nazi
ucraniano; no impidieron el desahucio de
Bon Pastor cuya propiedad estaba, entre
muchos otros, en manos del
ayuntamiento a través del Instituto
Municipal de Vivienda y que provocó el
suicidio del hombre que residía en el piso
y traicionaron a la PAH de Barcelona, de
donde ella provenía, faltando a sus
promesas: una media de 10 desahucios
diarios pasados 2 años siendo ella
alcaldesa; ayuda ineficaz al pago del
alquiler; insuficientes Centros de Atención
Temporal a Familias que han sido
desahuciadas; escasa ampliación del
parque público de viviendas; sanciones
simbólicas a los propietarios de viviendas
vacías injustificadamente por 2 años;
convenios del ayuntamiento con las
entidades financieras que solo han
supuesto un traspase de dinero público a
manos privadas y en general, con la falta
de solución real a los desahucios
habiendo aumentado en 611 el número
con respecto a 2020 y teniendo muy
presente que los que son parados lo son
gracias a la presión que ejercen las
organizaciones vecinales poniendo en
riesgo su integridad física frente a la
violencia de la policía.

Alejandra Jacinto va por la misma senda,
apropiándose del simbolismo de la PAH 
 que hizo con el vídeo promocional de su
candidatura para la alcaldía de Madrid.
que

parlamentarias?, ¿Cuál es su verdadero
papel? Ahora lo veremos.

En el contexto social actual antes descrito
y con cada vez más defraudados por las
falsas promesas y falsas conquistas por
parte de los que venían a “tomar el cielo
por asalto”, las movilizaciones de la
sociedad se encuentran de la siguiente
manera: un incremento de un 23% en
Madrid y de un 57% en Cataluña entre
2017 y 2021; con un incremento de un
41% en Cataluña y un 86% en Madrid
entre el inicio de la pandemia y 2021 y con
un incremento incluso con el pico de
2014.

Por lo que deberíamos preguntarnos, si
en el 2014 y 2015 la burguesía vio la
necesidad de impulsar una falsa
alternativa para la clase trabajadora que
absorbiera su rabia cada vez más
desbocada, ¿por qué no lo van a hacer de
nuevo en un contexto igual o más
decadente para la clase trabajadora y con
el aumento de las movilizaciones
ciudadanas, visto el buen resultado que
les dio, aunque su efecto haya ido
menguando?

Aquí es donde aparece Alejandra Jacinto
como supuesto salvavidas de los más
desfavorecidos, ocultando su verdadero
papel de salvavidas del capitalismo al igual
que lo hizo su homóloga en Barcelona.
Pero aparte de haber visto ya a quién han
ayudado sus partidos políticos, veamos
sus verdaderas caras:
Ada Colau: la promesa de restricción de
hoteles de cinco estrellas para intentar
frenar el turismo masivo no se llevó a
cabo; se traicionó a los trabajadores
técnicos en huelga de Movistar; la
promesa de no celebrar el Mobile World 
 Congress tampoco se llevó a cabo;
boicotearon la huelga del Transporte
MCon
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insuficientes mejoras en sus condiciones
de vida que llegaran a provocar
conformismo, a la par que contrarrestase
todo movimiento popular para evitar que
se pasara de las movilizaciones
espontáneas a la organización
revolucionaria, ya que el elemento
espontáneo no es sino la forma
embrionaria de lo consciente. No
estábamos ni estamos ante una clase
obrera organizada que pueda suponer un
riesgo para nuestros verdugos, pero creer
que la burguesía va a esperar a que llegue
ese momento para actuar es infravalorar a
nuestro enemigo de clase. 

Hay quien pueda llegar a pensar que
estamos siendo injustos con Alejandra
Jacinto porque no le hemos dejado ni si
quiera intentarlo y ya la estamos
condenando, pero ¿Es que Podemos ha
cambiado su forma de actuar desde que
empezó, producto, por ejemplo, de la
autocrítica, para que pensemos que ahora
el resultado va a ser distinto? El
materialismo histórico nos demuestra que
esto no es casual y la dialéctica nos
permite reafirmar que la historia se repite
“la primera vez como una gran tragedia y
la segunda vez como una miserable farsa”
(Karl Marx).

La salida de la clase obrera solo se dará
desarrollando los órganos de poder
popular para promover su participación
activa y unificando todas las luchas en una
con la que golpear juntos en una misma
dirección contra la causa que origina
todos nuestros males: el sistema de
producción capitalista. Desmovilizaron y
desmovilizarán en cuanto se comience a
organizar un movimiento consciente. Es
por ello que debemos acabar con el
parlamentarismo pues lo único que va a
conseguir es seguir legitimando un
sistema podrido.

También defendiendo la permanencia de
España en la OTAN y posicionándose con
el papel de la alianza en la guerra de
Ucrania y, entre otras cuestiones,
vendiendo la renovación del
Constitucional como positiva para la clase
obrera omitiendo la clara ausencia de
separación de poderes del Estado y el
carácter antiobrero de quien elegirá a los
nuevos jueces.

Entonces, llegados a este punto y desde la
perspectiva de la socialdemocracia, nos
deberíamos preguntar: ¿Por qué Ada
Colau y, en este caso, Alejandra Jacinto se
presentan a las elecciones? Si se
presentan porque consideran que pueden
ser más útiles en las instituciones que en
el activismo social pero una vez en las
instituciones están atadas de pies y
manos, ¿Por qué no vuelven al activismo
social donde serían más útiles? Lo que
ocurre es que sus intereses son otros,
como nos han demostrado y nos seguirán
demostrando, que saben que sus
promesas no van a cambiar nada
sustancial ni siquiera si llegaran a llevarse
a cabo, que su objetivo no es sino una
salida individualista de su situación
particular que resuelva sus vidas
económicamente hablando. Tenemos el
ejemplo de Ada Colau que prometía ser la
solución y que ha resultado ser un fraude
y ahora quieren que tengamos el ejemplo
inequívoco de Alejandra Jacinto.

Y en el otro lado está la perspectiva de la
burguesía. Como se ha podido ver con
este repaso histórico, la socialdemocracia
y los oportunistas en general en 2014 y
2015 ejercieron un papel importante para
la burguesía: canalizar la desesperación y
la rabia de la clase trabajadora hacia el
parlamentarismo vendiendo una falsa
pluralidad democrática que la
amortiguase, prometiendo mínimas e
insuficientes
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