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T ras todo el teatrillo al que nos 
han sometido en este mayo 

electoral, los partidos del sistema han 
tardado poco en quitarse las caretas. 
Durante este mes de junio, debido a 
la fragmentación política, se han visto 
obligados a sentarse para negociar el 
gobierno del país, de las comunidades 
autónomas y de las principales capi-
tales. Pocos, habrán podido escapar 
del avasallamiento de noticias diarias 
sobre la evolución de los pactos entre 
los distintos partidos, y sus disputas 
de poder que impiden la conforma-
ción de gobiernos. 

Sin embargo, todos aquellos que 
siguen los acontecimientos diarios se 
habrán dado cuenta de cuál es el ver-
dadero motivo por el cual no se han 
cerrado dichos pactos, y este no es 
otro que la pugna carroñera de estos 
partidos corruptos por conseguir el 
mayor número de Ministerios, cargos 
y sillones para su camarilla de turno.  

Como si de arte de magia se tratase, 
han olvidado todas aquellas prome-
sas electorales con las que decían que 
iban a conseguir que el país progresa-
ra, que se redujese el paro, se mejora-
sen las condiciones laborales, en defi-
nitiva, de aquellas medidas que iban 
a servir para  mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores.

Hemos visto cómo el PP tras las 
peores resultado de su historia en 
Elecciones Generales, se muestra 
cómodo en su posición de primer 
partido de la oposición, como no le 
importa ceder ante los deseos del 
Partido Socialista, si así consigue 
lo que quiere. Actitud que también 
mantiene Ciudadanos y Vox, a pesar 
de las absurdas actuaciones payasiles 
a las que nos tienen acostumbrados. 

Por el contrario, el Partido Socia-
lista ha sido el gran vencedor de la 
contienda, triunfo que no viene como 
consecuencia de sus propios actos 

SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
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sino por el descalabro de su principal 
aliado, Podemos. Si alguien ha mar-
cado la política del país en el mes de 
junio, ha sido la formación liderada 
por Pablo Iglesias, pero a su desgra-
cia, por las señales evidentes de des-
composición y destrucción reflejadas 
en los desastrosos resultados electo-
rales obtenidos. 

Tras una ridícula campaña, en la 
que la formación morada se mostra-
ba como el “gobierno del cambio”, 
la “izquierda verdadera” o el único 
baluarte de los trabajadores capaz 
de derrotar al “trifachito”, Podemos 
Unidas se ha dado de bruces con la 
realidad.  Los resultados le han he-
cho ver que su política posmoderna 
más preocupada por los intereses de 
las minorías marginales que por los 
problemas reales a los que se tiene 
que enfrentar diariamente la mayoría 
de la  sociedad, junto a su política de 
medias tintas y mamporrera de las 
grandes empresas, solo genera el  re-
chazo de la mayoría del país.

Tras este fracaso, y como no po-
día ser de otra manera, Podemos ha 
dejado de colgarse las medallitas del 
partido más de izquierda y más pro-
gre, ha dado un “giro” al centro y 
pretende mendigar a cualquier precio 
un gobierno de coalición en el que 
conseguir algún ministerio. Tarea que 
se les muestra imposible al no haber 
conseguido la representación sufi-
ciente en las comunidades autóno-
mas y principales ciudades con la que 
pretendía chantajear al Partido Socia-

lista, allí donde no tuviese la mayoría 
suficiente para gobernar. De esta for-
ma el partido de Pablo Iglesias deberá 
conformarse con el famoso gobierno 
de cooperación  si no quiere verse in-
merso en unas nuevas elecciones que 
supongan su destrucción. 

No suficiente con ello, Podemos se 
bate en una lucha interna entre las or-
ganizaciones que la componen. A un 
cuerpo en descomposición solo se le 
acercan carroñeros, y esta vez le han 
salido de dentro. La última ha sido 
Izquierda Unida, paradójicamente, la 
organización que defendía más firme 
y radicalmente los ideales posmoder-
nistas y el progresismo acomplejado 
de la formación morada. Ante la ca-
tástrofe que se les avecina,  IU no ha 
perdido la oportunidad de ofrecerse 
al PSOE para conformar gobierno allí 
donde se les necesite. Sin duda, han 
dado muestra de sus más de treinta 
años de experiencia en una política 
oportunista y traicionera de supervi-
vencia. 

Sin embargo, tras el triste panora-
ma político que dejan las últimas elec-
ciones, a los trabajadores de este país 
se les presenta una nueva oportuni-
dad. Una oportunidad para construir 
una alternativa política real alejada de 
toda la putrefacción que representan 
los partidos políticos del sistema. Un 
partido, que lejos de preocuparse por 
el reparto de poder se preocupe por 
la situación real de los trabajadores y 
el desarrollo del país. Un partido fir-
me en sus principios, basados en los 
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intereses de la clase trabajadora, y no 
en unos principios cambiantes basa-
dos en las ideas posmodernistas que 
se encuentren de moda. Un partido, 
cuyo emblema sea el trabajo organi-
zado, sacrificado y honrado de las ba-
ses, y no el interés de los políticos de 
turno que los dirigen. En definitiva, 
una oportunidad de construir un par-
tido político que vaya más allá de los 
parlamentos y gobiernos, que no los 
abandone tras las elecciones y que se 
encuentre luchado codo a codo jun-
to a ellos en sus luchas diarias, y esa 
alternativa no es otra que la construc-
ción del Frente Obrero.
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E l pasado día 7 de julio se han 
producido elecciones en Gre-

cia, tras cuatro años de “gobierno del 
cambio” ha ganado la derecha con-
vencional con mayoría absoluta. Nue-
va Democracia ha sacado un 39,85% 
de los votos por apenas un 31,53% 
de Syriza.

La gente se pregunta cómo ha sido 
posible. La respuesta es clara, la iz-
quierda posmoderna y reformista se 
preocupa más de problemas triviales 
que no le interesan a nadie, salvo a los 
lobbies que magnifican cosas insigni-
ficantes, que de los problemas rea-
les, los cuales son ignorados por este 
tipo de formaciones. Tsipras ha sido 
el impulsor de los rescates, el títere 
de los poderes económicos europeos 
en Grecia. A cambio de este servilis-
mo han podido realizar medidas so-
bre ecología, feminismo y cuestiones 
similares, sin embargo, las medidas 

necesarias para acabar con la miseria 
de la gente, medidas además prome-
tidas hasta la saciedad por ellos han 
sido premeditadamente olvidadas. El 
resultado del 7 de julio no es más que 
el producto del hartazgo de la gente.

La izquierda del cambio ha hecho 
que, de una situación potencialmen-
te revolucionaria, favorable a reali-
zar grandes cambios, se haya pasado 
a que gobierne Nueva Democracia, 
el PP Griego, por mayoría absoluta. 
Su gobierno para lo que ha servido 
es para devolver el agua a sus cauces, 
para volver a la situación anterior.

Syriza ha engañado a los trabaja-
dores y ha servido para criminalizar 
a la izquierda combativa, ya que se ha 
disfrazado de ello durante años. Lle-
vábamos mucho tiempo diciéndolo y 
nos trataban de locos, se ha demos-
trado una vez más que el tiempo pone 
a cada uno en su sitio.

SYRIZA Y AMANECER DORADO,                                                          
PODEMOS Y VOX
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Cuando la izquierda posmoderna 
al servicio del sistema, en este caso 
Syriza, deja de ser útil y va perdien-
do fuerza debido a sus propias incon-
gruencias, su reverso, la otra cara de 
la moneda que la complementa y que 
curiosamente se desarrolla en para-
lelo, la nueva ultraderecha, también 
se desinfla, el sistema cuando ve que 
dominio ya no corre peligro se libra 
de sus perros de presa, empieza a re-
primirles y pierden todo su sentido de 
existir como una gran fuerza, vuelven 
a la marginalidad. Este ha sido el caso 
en Grecia de Amanecer Dorado, que 
no ha alcanzado el 3% de votos ne-
cesario para obtener diputados y que 
no para de hundirse cada vez más. 

Tanto la “izquierda” traidora como 
la ultraderecha que se desarrolló so-
bre las incongruencias de esta, son 
dos caras de la misma moneda, los 
dos son un subproducto del sistema 
cuya existencia está condicionada a 
lo que necesite el sistema de ellos.

Esta lección que debemos aprender 
todos sobre la izquierda “renovada” 
de Syriza, también debemos saber ex-
trapolarla a España, dónde Podemos 
también está realizando el mismo 
papel, de fuerza del cambio, transfor-
madora de la sociedad que se autode-
nominaban a mamporreros del PSOE 
en gobiernos municipales, regionales 
e incluso en el nacional, dónde están 
mendigando realizar un gobierno de 
coalición, con los mismos que nos 
han condenado a la miseria durante 

años y que se supone que ellos iban 
a combatir. Se dicen parte de la solu-
ción y son sólo parte del problema.

En cuanto a VOX y su “impensa-
ble” apogeo, esta es la reacción a las 
incongruencias y al desarrollo de Po-
demos. Si al final se forma gobierno 
de coalición veremos como en las 
próximas elecciones generales crece-
rán y si se repiten elecciones y no hay 
gobierno veremos cómo van a empe-
zar a bajar sin parar, es lo mismo que 
hemos hablado antes, son dos caras 
de la misma moneda, ambos sirven al 
mantenimiento del sistema, de nues-
tra situación actual.
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E l Banco Obrero es una orga-
nización solidaria, no caritati-

va sino autogestionada, con más de 
cuatro años de trabajo, recogiendo 
y repartiendo alimentos y produc-
tos básicos para las familias de clase 
trabajadora. A día de hoy tenemos 
presencia en diferentes ciudades y 
pueblos del estado, realizando en un 
trabajo barrial, obrero y solidario.

Nuestra asociación la componen 
las propias familias, participando en 
ese trabajo solidario que realizamos 
con la intención de no depender de 
las subvenciones, o de organismos 
que lo único que quieren es lucrar-
se con la mendicidad que otorgan. 
Nuestra máxima es recibir según lo 
aportado, fomentar el trabajo colec-
tivo y autoorganizarnos al margen 
del asistencialismo y la caridad, to-
mando el control de nuestras vidas y 
defendiendo nuestros intereses como      
trabajadores.

La pasada semana de julio realiza-
mos una campaña a nivel nacional en 
la que trabajando con el pequeño co-
mercio denunciamos la situación de 
abandono y ruina que afrontan estos 
establecimientos minoristas y las fa-
milias que los sustentan. En este sen-
tido vemos como las grandes super-
ficies monopolísticas se vuelven más 
poderosas, absorbiendo el mercado y 
haciendo que miles de pequeños co-
mercios se vean abocados a la desa-
parición por no poder competir con-
tra gigantescas corporaciones. 

Ante esto como Banco Obrero, 
junto a las asociaciones de vecinos de 
nuestros pueblos y ciudades, hemos 
salido una vez más a la calle a impul-
sar la solidaridad obrera y el apoyo al 
pequeño comercio tradicional contra 
las grandes empresas, con el que con-
tamos para crear redes estables de so-
lidaridad para la clase obrera. 

EL BANCO OBRERO Y                                                   
LA SEMANA SOLIDARIA
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El éxito de la semana solidaria 
que ha concentrado un gran número 
de actividades por todo el estado en 
tan pocos días ha sido todo un éxi-
to, que se ha visto especialmente en 
las actividades culturales y deportivas 
en la Casa del Pueblo de ciudades 
como Madrid, Barcelona o Valencia, 
el apoyo decidido de los vecinos y 
de los pequeños establecimientos de 
los barrios obreros durante toda la 
campaña, o la llegada de decenas de 
nuevas familias a los grupos del Ban-
co Obrero son reflejo de un proyecto 
que avanza sin freno. Hemos logrado 
que el saldo de la campaña supere los 
10.000 kilos de alimentos, que serán 
repartidos por nuestras despensas 
solidarias y servirán para dar un apo-
yo esencial a todas las familias tra-
bajadoras que forman parte de este      
proyecto.
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E l 3 de octubre de 2018 una 
sentencia condenaba a prisión 

por los sobornos recibidos en tarje-
tas black a varios altos cargos de los 
sindicatos UGT y  CCOO e incluso 
de partidos de la izquierda reformista 
como el PCE, IU o PSOE. La propia 
justicia de la clase dominante sacaba 
a la luz trapos sucios que exponen 
hasta donde llegan las redes clientela-
res de la patronal, hasta el bolsillo de 
las cúpulas de los grandes sindicatos 
amarillos.

La imagen del sindicalismo en 
España ha sido arrastrada por de-
rroteros humillantes. El legado de 
los trabajadores mas consecuentes 
y combativos que históricamente se 
organizaron y organizaron a la clase 
obrera, ha sido sepultado bajo mon-
tañas de basura. Desde hace demasia-
do tiempo el nombre del sindicalismo 
en España está unido a la corrupción, 
la burocracia y la traición a los inte-

reses de la clase obrera. Los sindica-
tos se han convertido en estructuras 
anquilosadas donde hasta los propios 
sindicalistas de base se ven arrastra-
dos por la corriente de la conciliación 
impuesta. Lo que en otros tiempos 
fueron herramientas de lucha, con 
acciones capaces de poner contra 
las cuerdas a la Patronal, son hoy un 
apéndice mantenido y controlado por 
el Estado, en el que el pacto y la sub-
vención prevalece sobre la defensa de 
los trabajadores.

¿Acaso se puede permitir que los 
sindicatos sigan en manos de parási-
tos? No, frente a los abusos perma-
nentes y criminales del capitalismo 
no es una opción renunciar a la or-
ganización sindical. Hacerlo es re-
nunciar a la organización básica de 
los trabajadores y al avance de todo 
el movimiento obrero. Los sindicatos 
nacieron entorno a la lucha por me-
jorar las condiciones de vida y, frente 

SOBRE EL SINDICALISMO
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a la resistencia de la Patronal a ceder 
sus privilegios, quedó en claro que la 
firmeza es la única vía posible para 
conquistar avances.  Si hoy se ha sus-
tituido esa firmeza por el servilismo 
nuestra tarea no puede ser otra que 
reconstruir el movimiento obrero sin-
dical en España. 

Pero la situación debe ser enfoca-
da con gravedad, y como primer tér-
mino debemos señalar la necesidad 
un proyecto nuevo y transformador, 
que una a los sindicalistas honestos y 
combativos y a todos los trabajadores 
que han desistido de organizarse en-
torno a un proyecto común, entorno 
a una nueva fuerza sindical revolucio-
naria dispuesta a dar la batalla real. 

En este sentido el Frente de Obre-
ros en Lucha no nace como tres si-
glas más. Entre el mar de grupúscu-
los existentes en la actual izquierda 
progre, acomplejada y posmoderna 
debe convertirse en la herramien-
ta que triunfe sobre el sindicalismo 
amarillo y devuelva los sindicatos a 
manos de la clase obrera, dando a los 
trabajadores en España la capacidad 
de recuperar el control de su futuro y 
de defender su pan y el de sus hijos.

El elemento clave que permitirá al 
FOL crecer y convertirse en la refe-
rencia sindical será siempre la línea y 
política sindical de clase, construida 
sobre los principios y el compromiso 
ideológico, en la teoría y en la prácti-
ca. Dotar realmente a la lucha sindi-
cal de un objetivo más allá del caso 
concreto, uniendo a los trabajadores 

no solo en la defensa de su puesto de 
trabajo, sino en los intereses de la cla-
se obrera en su conjunto, mediante la 
acción colectiva, la organización y la 
solidaridad obrera, en esto reside el 
valor político del FOL. Pero este no 
se sitúa al margen del resto del mo-
vimiento obrero, es una parte más de 
él, una parte decisiva. Sus acciones, 
objetivos y proclamas no deben redu-
cirse al ámbito laboral, sino dirigirse 
a todas las organizaciones políticas 
y sociales de los trabajadores para 
construir política obrera.

No olvidamos tampoco que el 
ejemplo y la constancia diaria deberá 
ser la seña de identidad de un pro-
yecto de este calado. Frente a quie-
nes pretendan claudicar nosotros se-
guiremos luchando, frente a quienes 
pretendan pactos de migajas nosotros 
exigiremos lo que pertenece a los tra-
bajadores, y frente a quienes se ven-
dan nosotros permaneceremos ínte-
gros. El FOL debe ser el reflejo del 
sindicalismo que queremos construir, 
y debe ser un ejemplo sólido y conti-
nuo en nuestras filas. Esta es la esen-
cia del sindicalismo revolucionario 
que pretendemos levantar.

¿Debemos en este sentido renun-
ciar a aplicar nuestra línea mas allá 
de nuestra organización? No, nuestro 
trabajo llegará allí donde se encuen-
tre la clase obrera, inclusive si esta se 
encuentra aun en el campo del sin-
dicalismo amarillo. Sin renunciar a 
los principios, ni rebajar el mensaje, 
podemos decir honestamente que se 
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ha de trabajar con todos los grupos 
coherentes, fortaleciendo las posicio-
nes de clase. Nuestro proyecto se di-
rige a los trabajadores que no están 
organizados, pero también a los que 
lo están, no desde el entrismo, sino 
desde la alianza sindical y la unidad, 
sumando fuerzas con sindicatos in-
dependientes, secciones sindicales, 
exsindicalistas, etc. Luchamos por 
la alianza sindical de todas aquellas 
organizaciones del sindicalismo que 
busquen reconstruir ese movimien-
to y romper con el amarillismo y la 
desorganización. Nuestra vía para dar 
forma a esta alianza es y será el apo-
yo, trabajo conjunto y solidaridad con 
las fuerzas del sindicalismo honesto. 

Si durante muchos años los traba-
jadores tuvieron que afrontar como 
aquellos que debían defenderles les 
dieron la espalda a cambio de favores, 
poder y privilegios, nosotros haremos 
que por fin tengan una alternativa 
para sus intereses, sin medias tintas, 
sin mentiras, sin trapos sucios. El 
Frente de Obreros en Lucha comien-
za a abrirse paso entre los escombros, 
dispuesto a conquistar avances y ver-
tebrar una organización que haga 
frente de nuevo a las embestidas de 
la Patronal. Dispuesto a construir 
un futuro sin explotación del hom-
bre por el hombre, un futuro para los  
trabajadores.
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