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CCOO Y UGT. Los Juanes palomos
yo me lo guiso y yo me lo como Una
vez más hacen lo que mejor saben
hacer llegar acuerdos con la patronal
para la firma del convenio, sin contar
con los trabajadores/as, que en definitiva son los que tienen que dar su
aprobación y visto bueno. Los Juanes
palomos siguen actuando como si
de su coto privado se tratase? porque
no permiten la participación al resto
de los trabajadores/as afectados por
el convenio.
Nuevamente desde el sindicato CGT. Metal, denunciamos la falta
de información y la nefasta línea de
negociación de estos dos sindicatos
negociadores basándose en ese porcentaje fraudulento del, 10% de afiliación el cual según ellos no permite
a otros sindicatos estar en esas negociaciones.
CGT Metal denuncia que un 95%
de los trabajadores/as no conocen el
contenido de la plataforma presentada ni la situación en que se encuentra las negociaciones, y ni saben los
motivos el porque no se hacen asambleas informativas y acciones sindicales a llevar acabo.

No hagáis como las veces anteriores firmar sin el consenso de todos
los afectados/as pensar una vez en
ellos y ellas que son los que os mantienen en vuestros cargos y no en los
empresarios como asta hora.

JUANES PALOMOS: YA ESTA
BIEN DE ENGAÑAR A LOS
TRABAJADORES/AS EN BENEFICIO UNA VEZ MÁS DE LA
PATRONAL COMO LLEVÁIS
DECADAS HACIENDO, VOSOTROS SOIS EN PARTE PRESUNTOS RESPONSABLE DE LA PRECARIDAD DE LOS CONTRATOS
QUE SE REALIZAN Y DE LA
DESTRUCIÓN DE EMPLEO EN
LA COMARCA, LO VUESTRO
SON LOS ERTEs, Y LOS EREs.

“LOS
JUANES PALOMOS
DE CC.OO. Y UGT SIGUEN
PENSANDO EN SU COTO
Juanes, siguen ustedes con las
mismas dudas de siempre por los po- PRIVADO”
sibles tirones de orejas que os puede
dar la patronal.
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Desde CGT Metal os recordamos
la obligación de informar y realizar las
asambleas necesarias para que los
trabajadores/as conozcan el desarrollo de las negociaciones.
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CONVENIO DEL METAL PROVINCIA DE CADIZ OTRA TRAICION MAS DE CCOO Y UGT

CONVENIO DEL METAL – 2017
Preludio de la tormenta que se
nos avecina para el 2021 ¿será
más de lo mismo?
En estos días han llegado a la firma del preacuerdo en el Convenio
del Metal provincia de Cádiz los sindicatos CCOO-UGT y la Patronal.
Jamás después de tantos años
de la lucha obrera en el sector del
metal no he conocido un acuerdo
de convenio tan malísimo como este
ultimo y eso no es lo grave sino que
reconozcan que es positivo vaya tela.
Me pregunto ¿qué cantidad económica por la firma le ingresaran  los
empresarios en las arcas de estos
sindicatos vendeobreros? vendeobreros sí, ¿que me digan que ventajas
o beneficios tienen los trabajadores,
los empresarios seguro que sí, todo?
se trabaja más horas, las subidas míseras del 2017 no se cobran desde
Enero sino a partir de Mayo, eso para
mí es un regalo a los empresarios, sin
aplicación del convenio anterior, sin
seguridad, despidos, represión, listas
negras, etc, etc, etc., los firmantes
que se pasen por Navantia y vean la
situación de la Industria Auxiliar y en
las pequeñas empresas en los distintos polígonos industriales.
Que cara más dura y metalizada
tienen, no generan atrasos en estos 4
años de las subidas del IPC, bochornoso.
La verdad no me explico cómo
se puede firmar el apartado del Seguro Colectivo para el 2017 subida 0%,
pero ustedes tenéis sangre en las venas, ustedes se hacéis llamar sindicalistas, ustedes defienden a los trabajadores, ustedes lo que quieren es no
trabajar y a firmar ERES, SUBVENCIONES Y MUCHOS LIBERADOS SINDICALES.

¿A ver quién me dice de todos los
que firman el convenio, cuantos se levantan a las 6 de la mañana y se van
a trabajar a la fabrica, cuantos hay liberados y cuantos años hace que no
la doblan?.
Vamos hacernos un suponer que
estén todos liberados, las 1748 horas
multiplicadas x 19 firmantes daría una
cantidad de 33212 horas que multiplicadas x 4 años de vigencia del
convenio serian 132848 horas que
no habéis trabajado y por supuesto
no habéis producido, si estas horas
se dividen entre las 1748 anuales sale
76 que serian los trabajadores nuevos
que se integrarían en vuestras empresas, y esto sí que subiría el ratio de la
producción.
¿Habéis pensado que cuando se
someta a la asamblea de trabajadores y estos digan que no, se volverá a
la negociación y a las movilizaciones
(que brillan por su ausencia)?  Me parece que no.
¿De todo esto que dicen los afiliados, lo saben, son conscientes de
lo que está ocurriendo en sus sindicatos? creo que tendrán que tomar alguna decisión, algunos se asustaran,
otros criticaran el convenio, otros callaran, otros asentaran y no sé si habrá
alguno que entregue el carnet y le
diga “hasta luego Luca”.
A ver si de una vez se dan cuenta
que estos sindicatos solo le importan
sus privilegios y firman lo que haya
que firmar por tal de mantenerse en
sus puestos de “trabajo”.

CCOO y UGT firman un preacuerdo, pendiente de ratificar en la asamblea de delegados y delegadas,
para la firma del Convenio del Metal,
que afecta en la provincia de Cádiz
en torno a 12000 trabajadores.

Después de varios meses de negociación y donde la patronal adoptó una postura de intransigencia,
planteando situaciones de retroceso
para los intereses de los trabajadores, como la ampliación de jornada
de 25 horas en el ámbito de cuatros
años, la creación de una nueva categoría cobrando el 80% del salario
de la categoría más baja durante dos
años, incrementos salariales entre el
0.3 y 0.5 según categorías, nos vimos
obligado al planteamiento de una
huelga indefinida. Una vez reanudadas las negociaciones se ha podido
llegar a un preacuerdo, que a falta
de dar la conformidad los delegados
y delegadas en asambleas, se firmará con una vigencia del 1 de Enero
de 2017 a 31 de Diciembre de 2020.
Reanudada la negociación el
día 13 los empresarios plantearon en
la mesa una propuesta más en el camino de la negociación que no de
la confrontación, dejando atrás el incremento de la jornada, la creación
de la nueva categoría y ofreciendo
incrementos salariales con más posibilidad de acuerdo. Esto nos llevo a
la firma del preacuerdo basado en lo
siguiente.
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9 y 10 de noviembre: todas y todos a la huelga general del metal

¡Basta de retrocesos y de pérdidas de derechos!
¡Por un convenio del metal digno!

Ante la reciente ruptura de las negociaciones del convenio del metal
de la provincia de Cádiz y la convocatoria de huelga para los próximos
días 9 y 10 de noviembre, y huelga
indefinida a partir del 16, desde la
plataforma Sindicalistas de Izquierda,
Izquierda Revolucionaria, CGT Metal
Bahía de Cádiz y CGT Sindicato Metal
Campo de Gibraltar, queremos instar
a todos los sindicatos de clase a hacer el máximo esfuerzo para que esa
convocatoria de huelga sea un gran
éxito. Las pretensiones de la patronal
del metal de Cádiz para el convenio
son un nuevo y brutal ataque a la clase trabajadora gaditana, al que solo
podremos hacer frente con la unidad
del conjunto de trabajadores y trabajadoras y la firmeza de las diferentes
organizaciones sindicales.
Las firmas de los dos anteriores
convenios significaron un claro retroceso en cuanto a nuestras condiciones, no solo económicas sino
también sociales. Y si en esos dos
convenios había algo bueno para
nosotros, la Patronal se encargó de
que desde el momento mismo de su
firma fueran papel mojado en cuanto a su cumplimiento.

En el convenio que rigió desde
enero de 2012 hasta diciembre de
2016, la Patronal agitó como bandera el argumento de que, debido a la
crisis capitalista a nivel mundial, los
trabajadores y trabajadoras de nuestro sector teníamos que hacer un esfuerzo para poder ser “competitivos”
y para que el sector pudiese capear
este temporal. Los sindicatos que firmaron ese convenio dieron por bueno ese argumento, de modo que los
trabajadores y trabajadoras del sector
tuvimos que pagar las nefastas consecuencias de una situación de crisis
que nosotros no habíamos creado ni
en la que teníamos responsabilidad
alguna.
Nuestro siguiente convenio, firmado para el período 2016 a 2020
y que es el que sigue vigente en la
actualidad, profundizó aún más los
retrocesos y atropellos del anterior.

Una Patronal envalentonada ante la
ausencia de voluntad
movilizadora por parte de los dirigentes sindicales que lo negociaban,
nos impuso un convenio que profundiza la discriminación entre trabajadores indefinidos y eventuales, hasta
el punto de que la propia aplicación
del plus TPP (plus tóxico, penoso, peligroso) no depende de las condiciones de toxicidad o peligrosidad del
trabajo que se realiza sino del tipo de
contrato laboral, ¡una injusticia con la
que hay que acabar en este nuevo
convenio!
Además, se firmaron cláusulas de
ampliación de la jornada anual, por
lo que se nos exige estar más tiempo
en el tajo a menor coste y con mayores exigencias para el exclusivo beneficio de los bolsillos de los empresarios, que también se aprovechan
de la no remuneración de los atrasos
generados por la firma del convenio
desde su entrada en vigor, como había venido ocurriendo desde siempre.
Ahora, la Patronal del Metal quiere deteriorar aún más nuestras ya deterioradas condiciones de trabajo.
Quieren congelar nuestros salarios en
2021, quitarnos una paga extra este
año y el próximo, aumentar la jornada
laboral, eliminar los controles sobre las
horas extras…

¡No podemos consentirlo!
No debemos consentir ni un solo
retroceso más en nuestras condiciones laborales, económicas y sociales.
5
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salarial digna, que permita mantener un poder adquisitivo gravemente
amenazado por las subidas
del precio de la luz y de otros productos básicos, con cláusula de revisión vinculada a la evolución de los
precios.
Tenemos que acabar con la discriminación salarial entre trabajadores antiguos, de nueva contratación
y eventuales. Esa discriminación desemboca siempre en la baja generalizada de todos los salarios. No podemos aceptar que haya compañeros
que por su condición contractual con
la empresa cobren menos dinero que
un indefinido, no solo con respecto al
plus TPP, sino de cualquier otro tipo de
concepto salarial o extra salarial.

hacer cada día más ricos a un
puñado de empresarios parásitos.

que no esté respaldada por la movilización en los centros de trabajo
y en las calles, que no se apoye en
las decisiones democráticas de las
asambleas, sirve para muy poco.
¡No podemos repetir los mismos
errores!

Es el momento de dar una batalla
consecuente en defensa de nuestros
derechos y de nuestro futuro. Desde
Sindicalistas de Izquierda, Izquierda
Revolucionaria, CGT Metal Bahía de
Cádiz y CGT Sindicato Metal Campo
de Gibraltar apoyaremos

En las asambleas tenemos que
aprobar entre todos y todas una plataforma de convenio por la que valga la pena luchar, y tenemos que
dejar claro a nuestros representantes sindicales que su obligación es
defender con uñas y dientes esa

y participaremos con todas nuestras fuerzas en la convocatoria de
huelga, porque solo la movilización
decidida de todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras del metal
en sus diferentes centros de trabajo
será capaz de poner

plataforma. Tenemos que exigir
una reducción de jornada y que se
mantengan las actuales pagas extras. Tenemos que exigir una subida

¡Ya está bien de ceder y ceder derechos! Estas cesiones solo sirven para
extender la precariedad entre la clase trabajadora y para

freno a esta nueva ofensiva de
la patronal. Pero para conseguir esta
movilización masiva y asegurar el éxito de la huelga, el primer paso tiene
que ser la convocatoria de asambleas unitarias de trabajadores y trabajadoras, donde seamos nosotras y
nosotros mismos los que marquemos
los pasos a dar en nuestra lucha. Es
necesario que los sindicatos que negocian el convenio se comprometan
seriamente a respetar las decisiones
de las asambleas y a no firmar el convenio a espaldas de los trabajadores
y trabajadoras afectados.
La experiencia de los dos anteriores convenios demuestra tajantemente que una negocia negociación
6

Por supuesto, tenemos que acabar con esa hipoteca permanente
hacia los trabajadores como es la
obligación de la realización de horas
extra de forma sistemática. En este
sentido y ante los datos crónicos de
desempleo en nuestra provincia, la
realización de horas extra ha de ser
un concepto a extinguir y a desaparecer. Lo que hay
que conseguir es que trabajemos un poco menos y de que podamos trabajar todos. Nuestro objetivo,
premisa y consigna para este nuevo
convenio ha de ser la lucha por llevar
a casa un salario digno en nuestra jornada ordinaria y por
supuesto control, vigilancia y
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS

ESPIRITU LUCHADOR

SANGRE EN LA FRAGUA:

Que nuestro grito reviente el corazón de aquellos que nos quieren retraer al pasado, y que nuestras voces rojas enciendan antorchas que iluminen nuestros corazones y sean ágiles espadas en
manos de los trabajadores.

Fragua, hierro, y herrero hierro que el herrero en
el corazón de la fragua meterá y bañado en sangre
ardiente sacara y con el matillo golpeara asta forjar y
conseguir una afilada hoja para templar hoja que en el
pecho de tus enemigos hundirás.

Caminemos y luchemos y hagamos resonar el grito de libertad
a aunque nuestra sangre veamos brotar.
En el largo camino andado a veces perdemos demasiado no
nos debe importar si el destino final es libertad y fraternidad.
Cuando la palabra te quieren robar y de tu alma apoderar
solo te queda un camino luchar, plantemos cara a los agresores y
sus cabezas quedaran olvidadas en los bastidores.
El silencio es signo de debilidad alzas tu voz y grita a los cuatro
vientos que la unidad la crean los y no aquellos que ocultan sus
sentimientos con el silencio.
Que nadie te quite lo que con tanto sudor y esfuerzo ganaste
tu caminar debe ser siempre hacia adelante y nunca te detengas
asta que los tuyos sigan tu misma senda.
ALZA TU VOZ A SABIENDAS DE QUE LAS PAREDES PUEDEN SER TU
GRAN ENEMIGO.

Yunque, a martillo, o dejes de golpear sigues limando espadas para contra tus enemigos emplear, herrero
con tu ayuda yunque y martillo lograremos al enemigo
derrotar.
La sangre derramada en la fragua al hierro al templar se reflejara en el color de tu bandera al triunfar.

IMPOTENCIA:
La impotencia me embarga el pecho me arde y
el corazón me sangra el ver como estos delincuentes
de guates y cuellos blancos al país con sus corruptelas
embargan y a las clases medias las desarman.
Los que ostentan el poder siguen negando la libertad al pueblo a pesar de que el pueblo con su dignidad
no ha dejado de luchar por sus creencias y libertad.

SIN BARROTES.
Libertad carcelera de sueños y pensamientos que llegas echas tus cadenas y te vas abandonándome a mi
suerte en medio de la tempestad, con viento de levante,
mar encabronado, con mi alma entre huracanes y mi corazón y pensamientos encarcelados,
y con mis sueños y pensamientos vagando por el horizonte sin un rayo de luz que me conforte.
Libertad déjame caminar y libera mi alma para que
mis pensamientos a mis sueños puedan rescatar
Libertad carcelera solo necesito mi alma para caminar
no quiero sombras para luchar a esta déjala bagar asta
que se pierda en la oscuridad y a si mi alma mis sueños y
pensamientos liberaran mis sufrimientos.
¡! LA LIBERTAD NO NESECITA SOMBRAS PARA CAMINAR!¡t

LAGRIMAS ENSANGRENTADAS:
No me quedan lagrimas ni sangre en las venas pero
tengo seguir combatiendo
para acabar con las hienas,
hienas que ríen cada vez nos muerden e intentan despedazar, solo con la movilización y lucha encontraremos el
camino para con ellas acabar.
No quiero libertad a cambio de cerrar heridas internas
son cicatrices invisibles que jamás sanaran, son caminos
amargos los que de tu mente no consigues borrar.
Con tu voz rompes el silencio pero te quieren hacer callar grita y grita dando rienda a tu corazón luchador, el cual
te dice antes abandonar ni un paso atrás hasta conseguir
la libertad.

MALDITA SOLEDAD:
Soledad es sentirse solo y abandonado por aquellos en que más confiamos.
Cuantos miles de hombres y mujeres que lo dieron
todo por defender el derecho de los demás, hoy se encuentran solos abandonados y atrapados en la sombra
de la maldita soledad.
Soledad que por confiar en los demás en sus tentáculos te ha conseguido atrapar, MALDITA SOLEDAD. La
cual querrá hacer de tu vida un infierno total,
Que tu corazón no desespere ni maldiga como
gran luchador encontraras una salida.
Y a la soledad maldita derrotaras y aquellos que te
abandonaron te volverán a estrechar la mano.
Algunos dicen que la soledad es el precio del poder, mienten los que tienen poder nunca están SOLOS:

MORIR CON LAS BOTAS PUESTA
Levantemos nuestros puños y luchemos contra el
capitalismo empresarial que es cruel y feroz con el trabajador.
La lucha obrera es diaria por la conquista del bienestar, si caes en la lucha que sea con dignidad, pues el
triunfo final te dará la libertad.
Clase obrera la libertad y democracia no pueden
arrodillarse ante el poder de la burocracia, luchar o morir como si no hubiese un mañana, la clase obrera no
puede rendirse nunca ante la gran telaraña empresarial.
7
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Por una justicia igualitaria para todos
justicia lenta e ineficaz

La Federación de Sindicatos de
CGT Campo de Gibraltar se concentra el 13 de octubre frente a la Audiencia Provincial de Algeciras para
manifestar que la justicia en España
es lenta e ineficaz, sobre todo en algunas jurisdicciones. Y los ciudadanos
creen que, además, está politizada
El 56% de los españoles, según
el informe sobre los indicadores de
la justicia en la UE publicado por la
Comisión Europea, tiene una opinión
mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza
que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas.
Por tanto, el sindicato
CGT se
hace la siguiente pregunta: si la justicia se retrasa… ¿Es la justicia justa?,
pues a esta central sindical le parece que es imposible que la Justicia
pueda ser justa si se tardan años en
resolver.
El 13 de octubre está convocado este acto de protesta ante la
sede judicial Audiencia Provincial de

8

Algeciras, bajo el lema ¿Justicia justa?
Porque si la justicia no es rápida, no
es justicia.
La campaña de protesta va especialmente dirigida a la situación
que padecen las y los trabajadores
andaluces, cuando requieren de la
justicia para resolver un despido, un
alta médica indebida, concreción
horaria por cuidado de hijos o mayores, una vulneración de sus derechos
fundamentales… o cualquier otra situación que les deja inermes ante los
abusos de las empresas, que conocedoras de la lentitud de la justicia

y de la situación de los juzgados de
lo social en nuestra comunidad autónoma, no dudan en avocar a sus
plantillas al inicio de procesos judiciales que con suerte se resolverán tres o
cuatro años después, en la mayoría
de los casos.
Esta situación de indefensión de
la clase trabajadora ante la situación
de un servicio público vital como la
justicia, que debe garantizar el derecho reconocido constitucionalmente a la tutela judicial efectiva, no es
más que una maniobra del sistema
en defensa de los intereses patronales. Son múltiples los ejemplos que
tenemos de señalamientos de procedimientos judiciales por distintos tipos
de reclamaciones ante los juzgados
de los social en Andalucía para los
años 2025 y 2026, con ello no solo
se viola por la Administración la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social
sino también el derecho a acceder
a la justicia, dado que esas demoras
en el tiempo se están usando como
elemento disuasorio de que no se reclame lo que corresponde a las personas trabajadoras ante las múltiples
situaciones de abusos que se vienen
produciendo en los ámbitos laborales. Para CGT Andalucía, la situación
de la justicia es insostenible.
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En Defensa de lo Público,
del trabajo y por los derechos sociales.
concentración en plaza
El sábado 23 de octubre a las
12:00 horas CGT Campo de Gibraltar
ha convocado una concentración
en Plaza  de Algeciras que debe servir
de preparación para hacer una gran
manifestación andaluza, en Sevilla el
20 de noviembre convocada por En
Marcha por Andalucía.
Además, se informará de la
huelga convocada por USTEA, CGT y
COBAS el 28 de octubre para los trabajadores y trabajadoras de todo el
sector público exigiendo estabilidad y
“quienes están se quedan” para todo
el personal interino que se encuentra
en fraude de ley.
CGT considera que nos encontramos en un momento crítico de
nuestra historia. Durante años hemos
ido viendo degradarse las condiciones de vida y de trabajo de las clases
populares, mientras una parte muy
minoritaria de las clases dirigentes
acumula cada vez más recursos a
través de las privatizaciones de los
servicios públicos e incrementan su
influencia política gracias al monopolio de los medios de comunicación y
la práctica de las puertas giratorias
para recompensar a los políticos dóciles por los servicios prestados en el
actual régimen del 78.
La situación ya era dramática
a principios de 2020, pero un año y
medio de pandemia después se ha
vuelto crítica. Las medidas tomadas
durante toda la crisis sanitaria, tanto
por el gobierno andaluz como por
el gobierno central, no han ido en el
sentido de las clases populares: ayudas casi inexistentes o que llegan tarde, ninguna prohibición efectiva de
los despidos, miles de millones para
empresas que ahora convierten los

ERTEs en EREs, desahucios que no se
han detenido ni en plena pandemia
(crecieron el 253,2% comparadas
con el mismo periodo del año anterior), aumento del precio de la luz,
ningún plan de choque para reforzar
nuestros servicios públicos… como
consecuencia de todas estas circunstancias Andalucía lidera el índice de
suicidios. Esto ha traído como consecuencia la agudización de todos los
problemas pendientes y una tremenda polarización social y política.
Es urgente volver a las calles para
reconquistar todos los derechos perdidos. Es necesario verbalizar y visibilizar
la gran cantidad de reivindicaciones
básicas que siguen pendientes de
conseguir. Y necesitamos, además,
concentrar nuestra lucha para que
no se disperse nuestro esfuerzo. Es necesario hacer un frente común para
luchar:
En defensa de lo público y lo común (sanidad, pensiones, educación,
justicia, transportes, servicios sociales…). Fin del principio de “colaboración público-privada”. Dinero público
solo para lo público. En Sanidad, derogación ley 15/97 y art.90 Ley General de Sanidad. No al pago de la deuda ilegítima. Derogación del art.135
de la Constitución española en su
redacción actual. Stop muertes en el
tajo. Contra el paro, la precariedad y
los recortes laborales. Derogación reformas laborales 2010 y 2012. Reparto del empleo, reducción de jornada
a 20h semanales sin pérdida salarial,
edad legal de jubilación a los 60 y por
el derecho efectivo a la conciliación
laboral y familiar. Salario mínimo igual
a 1200 euros. Blindaje de las pensiones en la Constitución. Derogación
reformas 2011 y 2013. Evaluación
social y económica para que los cuidados protejan a todas las personas,

cuidados y cuidadoras. Renta Básica.
Derecho a una vivienda digna. Garantizar los suministros básicos. Hay
que expropiar las viviendas de todos
los fondos buitre y de la banca. En
defensa del pequeño comercio y
el comercio ambulante frente a las
grandes superficies y multinacionales. Contra la emergencia climática,
en defensa de la biodiversidad, por el
agua pública y la vida natural y animal. Drástica reducción de emisiones
de CO2. Transición ecológica real,
con control social. Hacia un nuevo
modelo productivo y energético más
ecológico y democrático. Impulso a
la economía social y solidaria y de
proximidad. Nacionalización energética y sectores estratégicos, con control obrero. Contra la despoblación
del medio rural. Reforma agraria para
el acceso al cultivo de la tierra de la
población jornalera. Vertebración del
territorio mediante tren público, social
y sostenible. Igualdad en el acceso a
servicios públicos. Igualdad efectiva
entre todas, todos y todes, sin ningún
tipo de discriminación. Ningún ser humano es ilegal. No a la Ley de Extranjería. Oposición frontal al fascismo y
combate de su discurso racista y xenófobo. Justicia social. Redistribución
de la renta. Política fiscal realmente
progresiva. En defensa de las sociedades en paz y por el antimilitarismo.
Andalucía sin bases e instalaciones
militares. Debate público para definir
una política de defensa y seguridad,
no militarista. Fin de la represión contra la libertad de expresión y la protesta social. Derogación Ley Mordaza
y revisión del Código Penal. Por todos
estos motivos hemos convocado una
jornada de lucha descentralizada, en
toda Andalucía, en este caso, en Algeciras.
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Constitución de 1978: un cadáver por enterrar
republicanos
nos

federacion.republicanos.info
mas republicanas de gobierno, tanto
en 1873 como en 1931.
El caso del Régimen del 78 no
es distinto: producto del “pacto entre
caballeros” entre la oligarquía franquista en el poder y la aristocracia
obrera (en sus versiones revisionista y
socialdemócrata), vino a reeditar la
vieja alianza monarco-burguesa bajo
apariencia constitucional. Y como sus
predecesoras, esta alianza también
dejó claro bien pronto que los anuncios de justicia, igualdad y bienestar
social eran simples adornos para un
texto legal muerto.

La Tercera República, única salida
a esta situación

Que la Constitución Española de
1978 es un cadáver político es un
hecho conocido y reconocido por
todos. Desde la trabajadora más humilde y explotada, hasta el capitalista
más rico y acomodado, no queda
nadie que pueda decir sinceramente
que la Constitución garantice la igualdad, la justicia y el bienestar de todos
los españoles.
Unos lo comprobamos diariamente a través de la infinidad de
incumplimientos de los derechos y
libertades que, teóricamente, nos
protegen y garantizan una vida digna; los otros lo comprueban a través
de la impunidad de sus corruptelas,
desfalcos y abusos de poder que garantizan, estos sí, la desigualdad y la
injusticia del Régimen del 78. El caso
es que todos somos conscientes de la
falsedad del contenido social de un
texto constitucional que nunca tuvo
intención de aplicarse.
La historia nos enseña que esta
mentira que vivimos hoy no es nueva;
también en el siglo XIX y en el XX las
dos patas de la burguesía (la progresista y la conservadora), dejaron a un
lado sus diferencias para instaurar un
10

sistema presuntamente constitucional
y representativo en España, bajo el
broche de oro de la monarquía borbónica.
Pero en ambos casos el resultado
fue el mismo: la naturaleza corrupta y
explotadora de la oligarquía condujo
irremediablemente a la degradación
de sus respectivos modelos constitucionales, hasta ser barridos por las
clases populares y sustituidos por for-

Ya hemos visto que nuestra propia historia nos marca el camino.
Como en 1873 y 1931, la decadencia del régimen monarco-burgués
del 78 sólo puede ser sustituida por
un modelo de plena democracia: la
República. Pero igual que la II República significó un avance en derechos y
libertades (para la mujer trabajadora,
para las nacionalidades de España,
para las clases populares en general),
respecto a la I República, la Tercera
significará a su vez un salto cualitativo
respecto a 1931.
No podemos olvidar que la clase
actualmente dominante, la burguesía, aunque pueda disfrazarse tempo-
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ralmente bajo ropajes republicanos,
nunca querrá impulsar la democracia hasta sus últimas consecuencias,
es decir, hasta que la mayor parte
de la sociedad (la clase trabajadora), tenga mecanismos democráticos para imponer sus intereses y sus
necesidades a la minoría, y siempre
estará dispuesta a reeditar el pacto
monárquico para proteger sus privilegios de clase.

queña, porque no tiene ningún privilegio que proteger a costa de otros.

Tampoco podemos olvidar la
naturaleza cobarde y traicionera de
la aristocracia obrera y sus representantes políticos, revisionistas y socialdemócratas, que ayer cerraban filas
bajo la bandera y la Constitución
monárquicas y hoy aspiran a liderar el
movimiento republicano. Todas estas
fuerzas conspirarán para reducir la
República a un simple régimen parlamentario burgués, dejando intactos
los privilegios y poderes de los explotadores y parásitos enemigos del
pueblo, facilitando, una vez más, la
alianza y la conjuración de los reaccionarios enemigos de la República.

Y sólo el proletariado puede superar la desigualdad, el derroche y el
caos del capitalismo como sistema
económico, cambiando la ganancia
egoísta y el consumismo irresponsable por el beneficio común de la producción social y la economía organizada colectivamente

Siendo conscientes de todo ello,
llamamos a la unidad popular contra
las mentiras de la constitución monárquica y en defensa de la verdadera democracia, la democracia republicana, con la seguridad de que
una vez movilizado el conjunto de
nuestro pueblo hacia ese objetivo, el
proletariado, la capa más explotada y engañada por las mentiras del
Régimen, no se dejará arrebatar la
posición de vanguardia, ni se dejará
volver a encadenar a los engaños reformistas, revisionistas y socialdemócratas que tanto daño han hecho a
nuestra clase a lo largo de la historia.

Sólo el proletariado tiene verdadero interés en garantizar servicios públicos verdaderamente universales,
de calidad y gratuitos, y en crear lazos de fraternidad entre los pueblos y
nacionalidades de España y del mundo, renunciando al imperialismo y a
la guerra como política internacional.

Por todo esto, la alianza monarco-burguesa en sus vertientes conservadora y reformista nunca escatima
recursos a la hora de amordazar, desorientar y explotar al proletariado, día
a día y hora tras hora. Porque necesita
tenerlo agotado física y mentalmente
para evitar que se sitúe en su puesto natural; a la cabeza de las clases
populares, de las clases trabajadoras,
en la lucha por un sistema social nuevo, organizado únicamente para la
defensa de sus intereses y contra sus
enemigos de clase. Porque sabe que
una vez que nos organicemos para
liberarnos, seremos imparables.

La Tercera República empieza hoy,
entre nosotros
Ya sabemos que el Régimen del
78 es una farsa, que su constitución
nació muerta y que la historia nos señala que la única salida posible es la
Tercera República; pero ningún pará-

sito abandona su posición voluntariamente si puede seguir alimentándose
del esfuerzo ajeno. La alianza monarco-burguesa no sólo no va a facilitar
el avance democrático que necesita
nuestro pueblo, sino que no dudará
en utilizar todos los recursos a su alcance para desorganizarnos, combatirnos y, si es posible, derrotarnos.
Por eso nuestra República debe
tener unas profundas raíces y unas
bases firmes; debe crecer en nuestras
calles, plazas y barrios de forma natural, como ejemplo vivo del mundo
nuevo que vamos a construir.
Una República de asociaciones
de vecinos, de sindicatos, de asambleas de estudiantes; una República
de defensa colectiva de nuestro patrimonio cultural, histórico y democrático; una República de hombres, mujeres y pueblos libres para decidir, para
colaborar y no para competir.
El momento es ahora. La Tercera República empieza hoy, entre nosotros; en las Asambleas Populares
Republicanas que deben nacer en
nuestros entornos: en nuestros barrios,
en nuestros trabajos y en nuestros
centros formativos. En la unión voluntaria y firme de fuerzas republicanas
de diferentes municipios, provincias y
nacionalidades para defenderse mutuamente de sus enemigos comunes.
La Tercera República empieza
hoy en cada compromiso de no seguir aguantando la farsa democrática que ya conocemos demasiado
bien. La Tercera República, de hecho,
ya ha empezado.

El proletariado, vanguardia de las
clases populares
Sólo el proletariado está capacitado para empujar el movimiento
democrático-popular hasta las últimas consecuencias; hasta la implantación de un régimen republicano
que no consista únicamente en la
sustitución de un jefe de Estado hereditario por uno elegido por las mismas
instituciones corruptas de hoy, sino en
un verdadero sistema representativo
de los intereses y necesidades de la
mayoría de la población.
Sólo el proletariado puede instaurar un régimen de plena igualdad
de derechos y libertades, sin letra pe-
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