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Los franquistas, derrotados en las elecciones
Ahora, el combate por los derechos sociales y democráticos

Una importante movilización electoral (han vo-
tado más de millón y medio de personas más 
que en 2016) ha permitido que los partidos 

que representan electoralmente a los trabajadores y 
los pueblos obtengan resultados que superan amplia-
mente la suma de las tres formaciones franquistas (a 
las que sacan más de 2 millones de votos). El aumen-
to de casi un 9% de participación parece indicar que 
cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no 
votaron en 2016 han acudido esta vez a las urnas para 
cerrar el paso a las fuerzas cuyo programa se basaba 
en arrasar con buena parte de sus conquistas sociales 
y democráticas. También se ha renovado la mayoría 
de izquierdas en las Cortes valencianas. 

Además, el conjunto de las derechas ha sido derro-
tado en Galicia, en el País Vasco y, de manera especta-
cular, en Cataluña. La victoria de los pueblos es parte 
fundamental de la victoria contra los franquistas.

Esta movilización electoral es continuación de la 
movilización los trabajadores y los pensionistas en los 
últimos meses. Una movilización que va a continuar, 
reforzada por los resultados de las urnas.

El voto al PSOE y a distintas fuerzas de izquierda 
ha dado una mayoría más que suficiente en el Congre-
so para acabar con las políticas franquistas y que se 
haga todo lo que el gobierno Sánchez ha dejado sin 
hacer. Y el Senado está en manos del PSOE. Ya no 
hay pretextos de mayorías parlamentarias para apro-
bar determinadas medidas. 

La mayoría que se ha impuesto en las urnas exi-
ge un gobierno que derogue las reformas laborales, 
la LOMCE, la Ley-Mordaza y el artículo 315.3 del 
Código Penal, que derogue las reformas de pensiones 
de 2011 y 2013 y garantice la actualización de pensio-
nes según el IPC y el actual sistema de pensiones. Un 
gobierno que revierta todos los recortes en sanidad, 
enseñanza y servicios sociales, e incluso habilite un 
presupuesto de urgencia que permita que esos servi-
cios esenciales se recuperen, y recuperar la inversión 
pública en infraestructuras.

Hay una mayoría suficiente para impedir el enfren-
tamiento contra y entre los pueblos que PP, C’s y Vox 
propugnaban, para que se deje de enfrentar reivindi-
caciones sociales y reivindicaciones democráticas. Los 
trabajadores y pueblos exigen un gobierno que garan-
tice la convivencia entre los pueblos del Estado dando 

solución democrática a la cuestión catalana, a la cues-
tión vasca (incluyendo la situación de los presos vascos 
y el vergonzoso juicio a los republicanos catalanes).

Hace falta que esta derrota de las fuerzas franquis-
tas se complete en las elecciones municipales y auto-
nómicas del 26 de mayo.

Con Rivera, ¡no!
El voto debe ser respetado. Pero el capital financiero y 
el aparato de Estado franquista, una vez que han com-
probado que los “suyos” no son mayoría, presionan 
para que el Partido Socialista y Pedro Sánchez den la 
espalda al mandato popular y formen un gobierno que 
respete las exigencias y “recomendaciones” de Bruse-
las y que se someta a las exigencias del poder judicial 
y del aparato de Estado franquista, incluido el enfren-
tamiento entre pueblos. Un gobierno que convirtiera en 
polvo y cenizas el resultado de las elecciones. 

El importante aumento de votos y de escaños del 
PSOE no es un voto de confianza tras los 10 meses 
de gobierno de Pedro Sánchez, que ha dejado sin 
materializar buena parte de lo que la clase trabaja-
dora y la juventud esperaba tras la moción de censu-
ra. Se completa con los millones de trabajadores y 
trabajadoras, de jóvenes, de mujeres, que -con más 
o menos ilusiones- han dado su voto a las distintas 
fuerzas de la izquierda. Todos ellos merecen que su 
esfuerzo no sea traicionado.

Los trabajadores no quieren que se mantengan las 
políticas franquistas ni un acuerdo de gobierno con un 
sector de los franquistas derrotados, algo que los mili-
tantes socialistas ya rechazaban en Ferraz al conocer 
los resultados, gritando “¡con Rivera, no!”. 

En lo inmediato, todo va depender de la actitud 
de las organizaciones obreras y democráticas, de 
su disposición a forjar la más amplia Alianza para 
combatir unidas por las reivindicaciones sociales 
y democráticas, por el fin de los juicios políticos, 
abriendo la vía a un profundo cambio político, a la 
Republica. Desde las fábricas y centros de trabajo, 
los barrios, los centros de estudio, las instancias sin-
dicales hay que multiplicar las movilizaciones y los 
pronunciamientos para exigir que se forme un go-
bierno que respete el mandato popular y dé satisfac-
ción a las reivindicaciones de los trabajadores, de la 
juventud y de los pueblos.
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Los jóvenes de familias trabajadoras, ¿qué perspectivas 
de futuro tienen? ¿Pueden aspirar a una buena formación 
en la enseñanza pública, de calidad, científica y por tanto 
laica? ¿O cada vez les resulta más difícil por los recortes, 
las privatizaciones, las contrarreformas educativas como la 
LOMCE o el “decreto 3+2”, el aumento de las tasas, la re-
ducción de becas? ¿Pueden aspirar a que su formación sea 
reconocida con un título, asimismo reconocido en el merca-
do de trabajo? ¿O por el contrario los títulos cada vez están 
más devaluados? ¿Pueden aspirar a un trabajo con sala-
rio digno y condiciones laborales igualmente dignas? ¿O 
más bien son carne de precariedad laboral prácticamente 
ilimitada? Las jóvenes, ¿seremos tratadas como iguales, 
sin ninguna discriminación por ser mujeres, podremos vivir 
libremente sin miedo a ser agredidas? ¿O seguiremos pa-
deciendo ataques, refrendados además por una justicia de 
origen franquista que nos menosprecia y humilla? ¿Pueden 
aspirar, en definitiva, a construirse una vida adulta indepen-
diente, acceder a una vivienda, poder crear una familia si 
así lo desean? ¿O más bien ocurre justo lo opuesto, que 
cada vez más se les niega un buen futuro?

En 2019 se ha cumplido el centenario de la creación 
de la Internacional Comunista, posteriormente disuelta por 
Stalin, en 1943. Se ha cumplido también el centenario del 
asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, por or-
den de un gobierno del partido socialdemócrata, tras la 
derrota de la insurrección revolucionaria de enero en Ale-
mania. Internacional de trabajadores, revolución, ¿tienen 

algo que ver con los problemas actuales de la juventud y 
cómo actuar para resolverlos? Los graves problemas que 
mencionamos no son resultado de la casualidad, sino de un 
modo de producción, el capitalista, que deteriora cada vez 
más las condiciones de vida de la mayoría de la población. 
Esta mayoría es la que vive de su trabajo, por oposición 
a quienes viven de explotar el trabajo ajeno, los capitalis-
tas. En el caso español esto toma la forma de un Estado 
monárquico, mamporrero del FMI, la OTAN y la UE, que sólo 
ofrece represión a los trabajadores y los pueblos que luchan 
por sus reivindicaciones. Un Estado, en definitiva, incom-
patible con una democracia que exige república, antes de 
nada. Puesto que aquí radican las claves de los problemas, 
merece la pena estudiaros, comprender bien sus causas. Y 
así poder darnos los medios para combatirlas.

El POSI, sección de la IV Internacional en el Estado es-
pañol, celebra en Madrid una Escuela de Formación, dirigi-
da a todos los compañeros y compañeras que comparten 
con nosotros la necesidad de la organización política de la 
clase trabajadora y en particular de la juventud. Una organ-
ización que sólo será útil si es plenamente independiente 
de todo compromiso con el capital y sus instituciones. De 
cara a abordar todo esto, proponemos un espacio de dis-
cusión desde el marxismo, para hacerlo rigurosamente, con 
la intencionalidad política de discutir colectivamente las for-
mas de intervención, qué hacer. Para la preparación de la 
Escuela aportaremos una serie de materiales bibliográficos, 
editados especialmente para ella.

Si te indigna la negación de los derechos más elementales (educación, trabajo digno, vivienda…)

Si te interesa debatir para comprender las causas de los problemas que enfrentan los jóvenes de la clase trabajadora

Si no te crees los cuentos de quienes te dicen que votándoles a ellos se resolverá todo Si quieres organizarte para in-
tervenir ante todo ello, para abrir una salida a los problemas…

¡PARTICIPA EN NUESTRA ESCUELA DE FORMACIÓN!

Escuela de Formación 2019
Madrid, 21 al 23 de junio - El Escorial

Los jóvenes tenemos derecho a un futuro digno, ¡organicémonos para conquistarlo!
Conferencias, debates, películas y otras actividades

La “crisis crónica del capitalismo” y la situación mundial actual / Implosión de la UE: del Brexit a los “cha-
lecos amarillos” y los pensionistas / La lucha de la juventud por el derecho a la enseñanza: la organización 
estudiantil / La lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad y contra la precariedad / Las Internacionales 
obreras / Resistencia y revolución hoy: ¿qué ocurre en Argelia, Brasil, Palestina, Venezuela? / ¿Para qué sirve 
el ecologismo? / Balance de los procesos electorales: ¿hay salida sin república?

Contacto: escueladeformaciondelposi@gmail.com


