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La Monarquía y la crisis política

a más grave de las crisis políticas
recientes ha desvelado el verdadero
papel de la Monarquía en el entramado institucional.
Contra lo que dicen sus partidarios y
corifeos, el “árbitro y moderador” que la
Constitución establece no es neutral, ni
puede serlo.
Además de ser “el mando supremo de
las Fuerzas Armadas”, preside el Consejo
de Seguridad Nacional que aúna a las instituciones clave, y habla por ellas.
La Constitución dice que “la justicia
emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. No es una formalidad.
Cada año, el Rey preside la Apertura
del Año Judicial. La sesión de este año ha
sido reveladora. Además del Rey, estaban
todas las autoridades del aparato judicial.

El discurso de la Fiscal General

La Fiscal General, María José Segarra,
lanzó un mensaje central: “todos” tienen
“la imperiosa obligación de acatar la sentencia” que dictará próximamente el Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’
independentista en Cataluña, “sea cual
sea el sentido de la misma”. “Ha defendido que la actuación del sistema judicial en
este caso ha consistido en la “aplicación
serena, firme y rigurosa de la Ley”, con
un juicio celebrado “bajo los más amplios
estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes”, lo que sólo
puede ser interpretado como “la más viva
afirmación” del Estado de Derecho.
“Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y al a libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada
en todo el territorio nacional mediante la
única forma posible en un estado democrático”, el respeto a la Ley.” (Citas de
Abogacía Española)
Muchas falsedades. La Fiscal General
exige acatar la sentencia “sea el que sea”
su sentido.
Pero el 3 de octubre de 2017, el segundo heredero del dictador lanzó un
mensaje a la nación declarando la guerra
a los representantes del pueblo catalán invitando a tomar medidas como el 155, y
en particular apelaba a la judicatura para
su guerra “a por ellos”. La sentencia no
será “la que sea”, sino que su contenido
está dictado.

En segundo lugar, ningún órgano judicial ha abierto siquiera diligencias por los
abusos que pisoteando las leyes han hecho
los gobiernos en Cataluña pisoteando el
Estatuto. Fue escandaloso en el caso de
Rajoy, pero recientemente diversos ministros del Gobierno han afirmado la discriminación a la que someten a las instituciones catalanas por el color político de sus
titulares. Ningún órgano judicial ha intervenido contra el abuso de tener arbitrariamente en la cárcel a diputados elegidos por
el pueblo que deberían estar gobernando, a
eurodiputados como Junqueras.

Así se aplica el llamamiento del Rey

Así se aplica el llamamiento del Rey del
3 de octubre. No solo ataca a los pueblos
(entre ellos al pueblo catalán) sino que
sus órdenes centralizan esos ataques. Recordemos que el aparato judicial avala
y aplica las Reformas Laborales, la Ley
Mordaza, criminaliza los piquetes de
huelga, pero en cambio libra a los bancos
de devolver hipotecas abusivas.
Es justo que, en estos dos años, los
máximos representantes de la Generalitat,
del Parlament y del Ayuntamiento de Barcelona se hayan negado a participar en la
ceremonia de recibimiento del Rey en sus
visitas.
Lo que resulta incomprensible es que
dirigentes de partidos que se llaman democráticos y progresistas recurran al Rey
para que éste intervenga (aún más) en la

formación del Gobierno. El gobierno lo
eligen las Cortes, elegidas por los ciudadanos. Al Rey, nadie le ha elegido. Es
el heredero de Franco, antes que Rey es
capitán general de los ejércitos. ¿Cómo
demócratas pueden decir que “pedirán a
Felipe VI que ejerza su papel de mediación y arbitraje”?
¿Dónde reside la soberanía? ¿En el
mandato de los electores o en las instituciones que vienen de la Dictadura? ¿Hay
que exigir que los elegidos formen gobierno y cumplan sus promesas? Pero el Rey
ha interferido, no solo en el cabildeo de
sus rondas sino ordenando que se forme
gobierno para que no haya elecciones. ¿En
nombre de quién habla? ¿Es el portavoz de
ciertos bancos? ¿De los sectores que predominan en el aparato de estado que viene
de la dictadura? Estábamos acostumbrados a que las derechas acudiesen al Rey,
pero es alarmante que supuestos demócratas y progresistas incurran en lo mismo.
Los hechos muestran de nuevo que el
“árbitro y moderador”, como la Constitución designa al Rey, no es que no sea neutral, es que no puede serlo. Por más que El
País determine en qué casos el Rey puede
pisotear la democracia. No puede serlo
por más que algunos catedráticos pongan
condiciones para que en este régimen y
con esta constitución, la Monarquía de
los herederos de Franco pueda ser neutral.
“No puede ser, y además es imposible”,
como decía aquel.
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Ha salido el número 340 de Información Obrera
El número 340 de Información Obrera,
periódico en el que colaboramos los militantes de la sección española de la IV
Internacional, ha salido a la venta.
En su portada, un llamamiento a que
todos participen en la marcha a Madrid,
que convoca la coordinadora estatal de
pensionistas ante las Cortes el 16 de octubre. Lo que se complementa con una
entrevista, en la página 9, al portavoz de
la Coordinadora de Pensiones de Madrid, Juan Antonio Herranz Cabrero. En
esa misma página hay varios artículos
sobre pensiones.
El editorial de IO, bajo el título
“¡Basta ya! ¡Hay que escuchar la voz del
pueblo, de los trabajadores!” está dedicado a la necesidad de que se forme un gobierno que dé satisfacción a las principales exigencias y reivindicaciones de los
trabajadores y de los pueblos. Exigencias
y reivindicaciones que son de todos conocidas. Como señala el editorial en su
última frase, “basta con que los dirigentes tomen nota” y se pongan de acuerdo.
A esta misma necesidad de que se forme
un gobierno y a la campaña que IO promueve para ello se dedica la página 7.
La página 2 recoge un artículo en
que se explican los motivos y el desarrollo del brote de listeriosis, así como
la posición de Marea Blanca sevillana al
respecto. También recoge la lucha contra
el cierre de la lavandería del Hospital de
Valme, en Sevilla. En la página 3 se habla de las movilizaciones obreras en el
aeropuerto de Barcelona y el transporte
de Madrid, y se recoge también la carta
que la Comisión Internacional en defensa de los 300 procesados por huelga ha
dirigido a Pedro Sánchez, exigiendo la
derogación inmediata del artículo 315.3
del Código Penal.
Las paginas 4 y 5 están dedicadas a
la lucha de la juventud. Las encabeza un
artículo que recuerda la exigencia de derogar la LOMCE, para lo cual hay una
mayoría más que suficiente en Cortes,
y sólo falta la decisión de hacerlo. Tam-

bién se expresa en estas páginas el crecimiento desaforado de las universidades
privadas en Madrid, fomentado desde el
gobierno regional. También se incluye
en estas páginas un artículo que abre un
debate que algunos dan por cerrado: la
cuestión de si la legalización de las drogas es favorable a los intereses de la juventud trabajadora.
La página 6 aborda la “cuestión catalana” desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, centrándose
en particular en la cuestión de los presos
políticos y el juicio a los republicanos
catalanes. Una cuestión que los interesados pueden profundizar en el folleto
especial de IO sobre esta cuestión, titulado “el movimiento obrero ante el mayor
juicio de la Monarquía”.
En la página 8, los lectores de Información Obrera pueden encontrar distintas cuestiones. En primer lugar, un artículo sobre una cuestión de actualidad:
los MENAs, a quienes las derechas quieren criminalizar (el artículo completo
puede encontrase en la web de IO). También hay un artículo sobre la cuestión de
los refugiados en el Mediterráneo y otro
que explica que “los incendios no son
casuales”.
En la página 10 hay un artículo sobre la “Huelga por el clima”, que hace
hincapié en los verdaderos responsables
de la dinámica que lleva al planeta a su
destrucción: el sistema basado en la propiedad privad de los medios de producción y la búsqueda del beneficio a toda
costa. Además, hay una entrevista a
Esteban Volkov, nieto de León Trotsky,
que realiza nuestro colaborador Xabier
Arrizabalo.
Las páginas 11 y 12 son muestra de
la voluntad internacionalista de Información Obrera. En la página 11, un artículo
sobre la movilización popular en Argelia,
que desde hace 30 semanas se enfrenta al
régimen, y un segundo sobre el encuentro de sindicalistas celebrado en Caracas
el 21 de agosto, que ha constituido un

Podéis leer el editorial en su web:
http://www.informacionobrera.org/
basta-ya-hay-que-escuchar-la-vozdel-pueblo-de-los-trabajadores/
agrupamiento que declara que “defender Venezuela es de entrada defender el
salario, la existencia de la clase obrera”.
Finalmente, en la página 12, un artículo
sobre le Brexit, una crisis de toda Europa, traducción del escrito por el corresponsal del boletín obrero Labour News,
y un artículo que explica los ataques del
gobierno “de izquierdas” de Portugal
contra el derecho de huelga, gobierno
que tras hacer intervenir a los militares
contra la huelga de camioneros (algo que
no había sucedido desde la revolución de
los claveles), pretende ahora ilegalizar al
sindicato que la convocó.
Animamos a los lectores de esta
Carta Semanal a leer este número de
Información Obrera, y a suscribirse al
periódico si aún no lo ha hecho.
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