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E l régimen monárquico establecido 
en 1978 conservando lo esencial 
del aparato de Estado y del entra-

mado económico-estatal del franquismo 
(jueces, policías, grandes bancos, cons-
tructoras y empresas construidas al ampa-
ro del régimen) se hunde. Los escándalos 
de corrupción y la desafección popular 
hacia los principales partidos que lo sus-
tentan son los principales síntomas de este 
hundimiento, junto con el levantamiento 
popular de Cataluña.

Pero la causa es el fracaso del régimen y 
del gobierno Rajoy en sus planes de impo-
ner a los trabajadores la desaparición de 
todas sus conquistas. La reforma laboral 
ha hecho mucho daño a la negociación co-
lectiva, pero no ha conseguido acabar con 
ella. La ofensiva contra los sindicatos los 
ha dañado gravemente –más teniendo en 
cuenta la escasa reacción de sus principa-
les dirigentes– pero ni ha conseguido aca-
bar con ellos ni ha conseguido someterlos 
plenamente (ahí están la huelga de barren-
deros y jardineros o la lucha de Coca-Cola 
como ejemplo). Las privatizaciones y re-
cortes en la Sanidad de Madrid han sido 
derrotadas por la movilización. Ha sido 
la lucha de clases, en última instancia, la 
causa de su fracaso.

Sin embargo, la clase trabajadora no ha 
podido –hasta ahora– echar atrás los re-
cortes ni el pillaje de los que ejecutan los 
recortes. La causa fundamental de esto es 
la actitud de los dirigentes de sus organi-
zaciones, especialmente el PSOE, CCOO 
y UGT, pero también –en menor medi-
da por su menor peso– Izquierda Unida, 
que se han negado a ponerse al frente de 
esa movilización y de hecho, sostienen al 
gobierno aun a costa de la afiliación e in-

fluencia de sus organizaciones. Rubalcaba 
y Sánchez han dado todo su apoyo a Ra-
joy en el conflicto catalán, en tanto que el 
gobierno de coalición de Andalucía par-
ticipa “responsablemente” en los recor-
tes, financia a señoritos y aprovechados y 
hace frente común con la juez pepera para 
atacar a los sindicatos. Por su parte, Toxo 
y Méndez, en aras de la estabilidad insti-
tucional, se aferran a un diálogo social en 
el que el gobierno compra una paz social 
que perjudica seriamente a los trabajado-
res a cambio, al parecer, de mínimas con-
cesiones en la cobertura del desempleo.

Como la actitud de los dirigentes im-
pide a la clase trabajadora ocupar su pa-
pel natural en cabeza de la movilización 
contra el régimen y en defensa de los de-
rechos nacionales, aparecen en el centro 
formaciones pequeñoburguesas como Po-
demos, que respeta el calendario electoral 
“normal” del régimen, o ERC en Catalu-
ña, que canalizan la indignación popular 
y arrastran a muchos militantes honrados 
que buscan cómo derribar al régimen. 
Pero esas formaciones ni pueden ni pre-
tenden aglutinar a los trabajadores y los 
pueblos para acabar con Rajoy y todo lo 
que representa. Al mismo tiempo, la des-
composición del régimen y los ajustes de 
cuentas entre sus camarillas sacan a la luz 
el inmenso estercolero de las institucio-
nes, lo que llama a los trabajadores y la 
mayoría social a darse medios para barrer 
todo ese mundo.

Una podredumbre
que viene del franquismo

El pacto de 1978 con el aparato franquis-
ta impidió cualquier tipo de limpieza. Al 
igual que los responsables de la represión 

y los torturadores, los corruptos y los co-
rruptores permanecieron en sus puestos 
con total impunidad, y los grandes ne-
gocios organizados bajo el amparo del 
régimen se perpetuaron sin que nadie les 
molestara. El método de conseguir con-
tratos y concesiones administrativas que 
describió Luis García Berlanga en su pe-
lícula La Escopeta Nacional, de 1978, se 
perpetuó. No es de extrañar, por tanto, que 
el partido de los franquistas, el PP, acumu-
le en sus filas a la inmensa mayoría de los 
corruptos descubiertos

El sistema no sólo se perpetuó, sino que 
ha demostrado un enorme poder de co-
rromper a todos los que aceptan participar 
en el juego. 

En primer lugar, las Cartas Semanales 
se han referido reiteradamente a la finan-
ciación de partidos y sindicatos por el ré-
gimen, para desviarlas de sus objetivos, 
y reforzar los aparatos que organizan la 
subordinación al régimen. A ello se aña-
den los privilegios de los cargos públicos 
y la integración en mecanismos como los 
consejos de administración. Sin ánimo de 
personalizar, veamos el ejemplo de Moral  
Santín, uno de los principales implicados 
en el escándalo de las tarjetas de Caja-
madrid.  Militante del PCE desde 1968, 
opositor a la línea de Carrillo, lo que le 
llevó a formar parte del Movimiento de 
Recuperación de la Unidad del Partido 
Comunista (MRUPC), y después del Par-
tido Comunista de los Pueblos de España 
(PCPE), del que fue máximo dirigente en 
Madrid. Después, cuando el PCPE volvió 
al PCE, fue Diputado de Izquierda Uni-
da en la Asamblea de Madrid desde 1987 
hasta 1995. Llegó a la vicepresidencia de 
Cajamadrid en representación de IU. No 

La corrupción es el régimen

Con el 96,8% de las mesas contabilizadas ha 
habido 2.236.806 participantes en la votación 
celebrada ayer en Cataluña.
A pesar de la prohibición del Gobierno y del 
Tribunal Constitucional, el pueblo de Cataluña se 
ha pronunciado de nuevo por la soberanía.
En el día de hoy el Comité Ejecutivo del POSI 
publicará una declaración que recibiréis los 
lectores de esta Carta Semanal.
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basta con decir, como la también diputada 
de la Asamblea de Madrid por IU, Tania 
Sánchez, que “Moral Santín no es que sea 
casta, es que es un golfo”. El hecho es que 
treinta y cinco años de simbiosis de los 
partidos obreros con el aparato de Estado 
franquista y a otro nivel la colaboración 
de los sindicatos que establece ese siste-
ma corrupto han podrido a muchos otros 
militantes de las organizaciones obreras.

¿Limpieza dentro del régimen?
El semanario británico The Economist, ór-
gano destacado del capital financiero, ha 
pedido, en un artículo  titulado “Un mon-
tón de manzanas podridas” al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, que focali-
ce el año que queda antes de las próximas 
elecciones generales en la lucha contra la 
corrupción, porque “de lo contrario po-
dría perder el poder no a favor del PSOE 
ni de IU, sino de la formación que lidera 
Pablo Iglesias”.

Pero este régimen es la corrupción: los 
mecanismos provenientes del franquismo 
permiten el enriquecimiento escandaloso 

del 2% de la población. El 25% de la eco-
nomía está “sumergido” para quebranto 
de los trabajadores, de las arcas públicas y 
los servicios sociales, lo que permite que 
cada año decenas de miles de millones 
desaparezcan en paraísos fiscales. Se cal-
cula que hay medio billón de euros fuera 
de España. Las empresas del Ibex apenas 
pagan impuestos.

¿Cómo va a meterle mano a la corrup-
ción el PP, creado como instrumento de 
ese sistema? Su propia sede nacional se 
remodeló con dinero de la “caja B” de la 
trama Gürtel, y reúne a una pila de pro-
cesados por la corrupción? ¿Hay que re-
cordar que dos de sus antiguos tesoreros, 
el ex secretario general Ángel Acebes, el 
ex ministro y ex presidente de Baleares, 
Jaume Matas, uno de sus principales di-
rigentes hasta hace poco, Rodrigo Rato, 
y decenas de alcaldes y cargos públicos 
están presos o procesados por corrupción? 
¿No estaban siete parlamentarios valen-
cianos del PP imputados en diversos casos 
de corrupción? Y ahí está el último caso, 
el presidente de Extremadura, José Anto-

nio Monago, quien al parecer se pagó 32 
viajes a Canarias para ver a su pareja con 
dinero del Senado. El PP no puede sino 
ovacionar a Monago y sacar de la cárcel 
a Matas.

¿Cómo van a perseguir a la corrupción 
este aparato de Estado, estas institucio-
nes?

En la mitología clásica uno de los sie-
te trabajos de Hércules fue la limpieza 
de los establos de Augías. Para llevarla 
a cabo, Hércules hubo de desviar dos 
ríos para inundar los establos y lim-
piarlos de la podredumbre acumulada. 
Aquí hace falta una gran movilización 
popular que arrase al régimen y con él 
toda la basura acumulada, y ponga un 
pie un nuevo régimen en el pueblo ac-
túe y controle como soberano, la Repú-
blica. La clave es el combate porque las 
grandes organizaciones, en particular 
los sindicatos, se pongan a la cabeza de 
la inmensa resistencia social. Las mani-
festaciones convocadas el 29N por las 
marchas de la dignidad deben ser un 
punto de apoyo al respecto.

En este boletín el CATP publica una declaración ante la crisis que recorre el 
régimen tras los últimos casos de corrupción titulada: ¡Ni un día más este 
Gobierno!, llamando a participar en las manifestaciones del 29N que convo-
can las Marchas de la Dignidad. 
También encontraréis un informe que publican de la Plataforma de Sindica 
listas por la Democracia y la Independencia Sindical dando cuenta de las 
entrevistas que recientemente han tenido con Toxo y con Méndez.
Y además:
•	 El seguimiento de la campaña  “Carta Abierta a trabajadores y organi-

zaciones por el derecho a decidir y la fraternidad entre pueblos” con 
nuevas firmas, crónica de un acto en Madrid, otra sobre un debate en 
Cantabria o en el Ateneo de Madrid.

•	 La constitución del CATP en Barcelona y las actividades que prepara 
o en las que participa, como las movilizaciones en Asturias contra la 
Monarquía o las Marchas de la Dignidad “Por el derecho a decidir”

•	 Aportación de Tribuna Socialista
•	 Y en el plano internacional, un artículo sobre el modelo social alemán, y 

la continuación de la campaña por el fin inmediato del bloqueo de Gaza, 
suscrita ya por militantes obreros de 45 países.

El CATP publica su boletín de noviembre


