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“La Unión Europea es un blo-
que imperialista del que Es-

paña forma parte, que ha liquidado 
nuestra industria, mantiene nuestro 
campo improductivo llegando a pa-
gar subvenciones a los grandes terra-
tenientes propietarios de la tierra por 
no producir, condenando a nuestro 
país a ser dependientes, a ser un país 
de servicios que solo puede vivir del 
turismo para lograr igualar la balan-
za de pagos.

Es una organización que nos conde-
na a la decadencia y la ruina absolu-
ta, al sufrimiento de los trabajadores 
mientras destruye la base moral del 
propio país, es una organización que 
se basa en la opresión, la represión 
y la dominación. Son un instrumento 
del gran capital para subyugar a los 
pueblos. Es necesario abandonar esta 
organización junto al resto de organi-
zaciones internacionales de las que 
España forma parte en defensa de los 
grandes monopolios.”

Tal y como dice este extracto del 
primer punto de nuestro programa, 
desde el Frente Obrero apostamos fir-
memente por la salida inmediata de la 
Unión Europea ya que anula nuestra 
soberanía nacional y dificulta el avan-
ce revolucionario de los trabajadores 
de este país.
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En este número de la revista Unión, 
vamos a desarrollar algunos de los 
motivos principales por los que defen-
demos esta idea. Motivos como son la 
destrucción de la industria nacional, 
cayendo en la tendencia de terciarizar 
el país, totalmente contraria a la pro-
ducción y el desarrollo; el gran aban-

dono del campo español, premiando 
la improductividad de los grandes po-
seedores de tierras a base de subven-
ciones; y por último la estafa del eco-
logismo capitalista, vendiéndonos una 
“transición ecológica” para destrozar 
el sector energético español.
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Desde el año 2000, dentro de la 
UE, España es el país que más 

reduce de forma estadística el peso de 
la actividad industrial. El valor añadi-
do bruto (VAB) de la industria respec-
to del total de la economía en 2019 ha 
caído a menos del 14%. Por lo tanto, 
cerca de la mitad del porcentaje que 
existía en 1980: un 25,9% 1

La desindustrialización y desman-
telación de la industria de nuestro 
país no sucede tan solo actualmente. 
Los gobiernos que hemos tenido en 
España, independientemente del PP 
o del PSOE, o ahora junto a PODE-
MOS, son cómplices de este proceso 
de desindustrialización, nos han con-
vertido en un país dependiente del 
turismo, improductivo,  que destruye 
nuestras ciudades y en conjunto nues-
tro país a costa de vender la indepen-
dencia y soberanía de España.

Las políticas destructoras de la UE 
han condenado a España a ser un país 
dependiente del sector de servicios, 
mantenido especialmente por el tu-
rismo. Lo que convierte a nuestros 
pueblos y ciudades en focos de un tu-
rismo destructivo, aparejado al alco-
holismo y prostitución, destruyendo 
nuestro país.

1 Mapa del Sector Industrial Español, 
Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es/sites/default/files/
detalle/mapa_del_sector_industrial_espa-
nol_claves_y_retos_septiembre_2018.pdf
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Los trabajadores nos vemos forza-
dos a aceptar contratos temporales, a 
mudarnos a la periferia por las subi-
das de precio en el centro y a convivir 
con su turismo de borrachera.

Este proceso de desindustrializa-
ción que se inició tras la entrada en 
la Unión Europea, vino acompañado 
de la privatización de toda empresa 
pública que fuese rentable para la in-
versión privada, asegurándose ellos, 
la primera línea de políticos mafiosos 
de nuestro país un futuro dentro de los 
consejos de administración en las em-
presas que privatizaban.

Felipe González ya inició el cami-
no (1982-1996) bajo su mandato, el 
Estado llevó a cabo cerca de 80 pri-
vatizaciones, que dejaron en las arcas 
públicas 13.200 millones de euros. Se 
privatizaron grandes empresas como 

2 Privatizaciones gobiernos de Felipe Gon-
zález y Aznar
https://www.20minutos.es/noti-
cia/2167021/0/privatizaciones/gobierno/
aena-loterias-paradores/

3 Balance Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales
https://www.sepi.es/es/sectores/privatiza-
ciones/balance

Transatlántica (transporte marítimo) 
o las firmas automovilísticas de SEAT 
y ENASA y Marsans (Viajes). 2

Aznar en los años posteriores se 
deshizo de Endesa, Tabacalera, Rep-
sol, Telefónica, Argentaria o Gas 
Natural, bajo su mandato, pasaron a 
manos privadas las principales com-
pañías de sectores estratégicos en la 
economía española, como electrici-
dad, gas, petróleo, transporte, teleco-
municaciones... en total se privatizan 
unas 50 empresas. Superando las más 
de 120 privatizaciones.3

Se “vendían” las privatizaciones 
como un milagro económico, por los 
ingresos que obtenía el Estado para 
reducir la deuda pública, pero eran 
tan solo simples parches incapaces 
de tapar un déficit estructural de un 
país que desmantelaron y saquearon 
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toda independencia a costa de su lu-
cro económico.

El precio por el que el estado ven-
dió parte o la totalidad de sus em-
presas fue “inferior” al establecido 
en las valoraciones independientes a 
la operación, tal y como se reflejó en 
un informe posterior del Tribunal de 
Cuentas en 20054, una situación que 
en las dos ventas públicas de Repsol y 
Endesa, los dos coordinadores princi-
pales globales de la operación fueron 
bancos de negocios que, a su vez, eran 
acciones de la compañía, así cerraban 
la trama junto a los grandes bancos 
Frente. A esta corrupción y mafia ge-
neralizada, se nos vende como salida 
el turismo como si fuera positivo para 
nuestro país, este año pasado debido 
a la pandemia, España ha tenido una 
pérdida de  54,4 millones de turistas, 
un 65% menos que en 2019,5 lo que 
ha supuesto despidos y ERTES que 
no llegan o que son míseros debido a 
las condiciones de explotación e irre-
gularidad que se da en este sector, la 
pandemia ha demostrado la depen-
dencia y miseria que genera este mo-
delo productivo.

El turismo nos hace dependientes, 
hace que los precios suban mientras 
los sueldos de los obreros son cada 

4 Informe de fiscalización global de las operaciones de privatización de empresas 
estatales y otras operaciones significativas de venta de acciones de estas entidades realiza-
das en el periodo 1996-2002.
https://www.tcu.es/repositorio/058cb43f-0643-4ff6-a263-a434716f573d/680%20Opera-
ciones%20privatizacion.pdf

5 Datos Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de Hostelería y Turismo
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576863

vez menores, en los meses que com-
prenden la temporada alta para el tu-
rismo el paro baja, ¿pero qué pasa el 
resto del año?, cuando todos vuelven 
al paro y no hay trabajo para nadie, los 
obreros están desesperados y cuando 
comienza de nuevo la temporada alta 
deben aceptar unas condiciones cada 
vez peores o no trabajar y estar con-
denados a la indigencia. ¿Esto es pro-
greso?

Los trabajadores nos vemos forza-
dos a aceptar contratos temporales, 
en España hemos sido relegados a ser 
un país improductivo, por ello es vital 
acabar con el turismo como medio de 
subsistencia y reorganizar a los traba-
jadores de este sector en la produc-
ción.

No podemos construir nuestro fu-
turo si no luchamos por la industria-



lización que nos permita sacudirnos 
de la explotación a la que nos conde-
nan sus políticas. Necesitamos rom-
per con la Unión Europea, dejar de 
ser dependientes de sus imposiciones, 
ser soberanos. Sus ayudas al turismo 

son tan solo a costa de desmantelar y 
mantener nuestra industria improduc-
tiva. Este país necesita deshacerse de 
aquellos que usan nuestra patria para 
prostituirla.
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En 1998 se aprobó en las Nacio-
nes Unidas el famoso Protoco-

lo de Kyoto, acuerdo que asumió la 
Unión Europea y sus estados miem-
bros el cuál obligaba a reducir las 
emisiones de CO2 respecto a la fecha 
origen, fijada en el período entre 1990 
y 1995.

El Protocolo de Kyoto nace debido 
a la necesidad de frenar la contamina-
ción masiva y con el fin de promover 
el desarrollo sostenible, establecien-
do una serie de limitaciones en los 
diferentes sectores económicos de 
los países sujetos al acuerdo. Se divi-
de en periodos de compromiso, esta-
bleciendo objetivos según intervalos 
temporales adaptados a las condicio-
nes de cada estado miembro.

En 2003 se emite la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo, 
dónde se ratifica el Protocolo de Kyo-
to y además se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero. 
Con esta directiva quedan obligados 
de manera directa todos lo estados 
miembros de la UE, estableciendo 
también mecanismos de control de 
dichas limitaciones.

A priori parece una gran iniciativa 
para frenar el cambio climático y de-
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sarrollar un sistema productivo que 
respete el medioambiente, pero den-
tro de un sistema donde rige el libre 
comercio y el objetivo único y final 
es el máximo beneficio económico, 
podemos intuir que sus resultados no 
son los esperados.

No podemos defender el ecologis-
mo capitalista, usan una falsa mora-
lidad para separar la lucha obrera de 
sus intereses principales. El propio 
sistema genera el problema, no cabe 
una solución real dentro de un sistema  
basado en el consumo masivo y los 
intereses económicos. Sin un cambio 
en la base del sistema productivo es 
imposible dar una solución a los evi-
dentes problemas de sostenibilidad.

De la misma manera que España, 
mucho otros países de la Unión Euro-
pea, mayormente los menos desarro-
llados económicamente, se verán en 
la misma situación. Aunque en este 
artículo vamos a centrarnos en los 
problemas que ha generado en nues-
tro país, poniendo ejemplos concre-
tos y las consecuencias que ha ge-
nerado.

La mal llamada Transición Ecoló-
gica pretende transformar el modelo 
energético por completo, cambian-
do el modo de conseguir la energía 
a sistemas totalmente respetuosos 
con el medio ambiente y generan-
do únicamente energías renovables. 
Estamos todos de acuerdo con que 
es un objetivo ideal, generar energía 
con recursos infinitos sin perjudicar 
al propio medio que nos brinda di-
chos recursos, hasta ahí todo bien.

El conflicto entra en la forma de 
hacer este cambio de modelo ener-
gético, y por ello nos referimos a la 
mal llamada Transición Ecológica. 
A la práctica, se lleva a cabo arra-
sando con las centrales térmicas del 
país, las cuales funcionan con carbón 
y generan un alto nivel de emisiones 
de CO2. Para rebajar las emisiones de 
los gases contaminantes, se requiere 
una inmensa inversión económica, y, 
cómo hemos dicho anteriormente, a 
los empresarios españoles no les sale 
rentable, lo que lleva al cierre de las 
mismas y al despido de cientos de tra-
bajadores, sin una alternativa laboral.

¿Por qué no les sale rentable? Por-
que aún invirtiendo una gran cantidad 
de dinero sólo se conseguiría reducir 
las emisiones, y el Protocolo de Kyo-
to cada período fija unos objetivos 
más y más altos, por lo que sería una 
constante inversión hasta que desapa-
reciera este sistema energético. Ade-
más, las emisiones tienen un coste 
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establecido por la UE, lo que supone 
un coste constante por emisión que se 
genera, incrementando los gastos has-
ta hacerlos no competitivos.

Otro de los motivos por los cuales 
no es rentable la energía en España 
es la oferta de nuestros vecinos ma-
rroquíes. Marruecos no es una estado 
miembro de la Unión Europea, ni está 
acogido dentro del Protocolo de Kyo-
to, por lo que no tiene limitaciones a 
la hora de generar emisiones de gases 
de efecto invernadero. El encareci-
miento de la energía europea debido 
a las restricciones medioambientales, 
además de el bajo coste de la energía 
marroquí, hace mucho más rentable 
económicamente la importación de 
energía que la propia producción.

Para más inri, Marruecos acaba de 
activar una central térmica de carbón, 
con la que consigue generar energía a 
unos precios mucho más competitivos 
que los ahora establecidos en Europa. 
Para aquellos que sólo les interesa lu-
crarse sin importarles el modo, como 
son las grandes multinacionales ener-
géticas de este país, obviamente es 
mucho más rentable económicamente 
que producirla aquí acogiéndose a las 
medidas dictadas por la Directiva eu-
ropea. 

Hasta el momento, España era pro-
veedora de energía a Marruecos. Las 
exportaciones eran mucho mayores 
que las importaciones en el sector 
energético, pues el desarrollo econó-
mico español permitía generar precios 
mucho más bajos que las energéticas 
marroquís. 

Sólo este 2020 se han cerrado 7 
centrales térmicas, suponiendo el 
despido de 1.100 empleados directos 
e indirectos. La inmensa mayoría de 
estos no tiene alternativa laboral, ya 
que no tienen cabida en el propio sec-
tor. Otras cuatro centrales han solici-
tado permiso al Gobierno para cerrar.

Por supuesto que un cambio en el 
modelo energético es una necesidad, 
pues debemos trabajar para crear un 
desarrollo para nuestra industria que 
sea sostenible, pero, ¿a qué precio? ¿A 
costa de despidos masivos? ¿A costa 
de desindustrializar el país y conver-
tirlo en país dependiente del turismo 
y de las importaciones?
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¿De qué nos sirve la “Transición 
Ecológica” si cerramos nuestras pro-
pias centrales por ser contaminantes y 
consumimos energía que ha generado 
un 260% más emisiones que las em-
presas nacionales?

Toda esta hipocresía sólo sirve para 
quedar bien con los líderes europeos, 
mendigar subvenciones y seguir lle-
vando la careta del posmodernismo 
como bandera.

Necesitamos recuperar la soberanía 
nacional, tomar decisiones que pro-

tejan la industria del país y que nos 
permita ser un país autosuficiente. 
Crear un desarrollo sostenible real, 
adaptado a las condiciones que sufre 
el sector e invertir en ello, no dejarlo 
en manos de empresas privadas que 
sólo buscan abaratar costes a costa de 
los trabajadores españoles.

Sin una industria fuerte y sin un 
país soberano, estamos a la merced de 
las potencias económicas internacio-
nales.
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El campo español está relegado al 
atraso por culpa de los diferentes go-
biernos que han seguido las directrices 
de la Unión Europea, condenándolo 
al abandono y a la improductividad, 
a la vez que la situación de los miles 
de jornaleros es lamentable, domina-
da por la temporalidad, el paro y la 
explotación más rapaz.

España es un país con una gran va-
riedad de diferentes climas y de tierras 
fértiles, por lo que la agricultura po-
dría ser un sector productivo y al ser-
vicio de la economía del país. Frente 
a ello, su realidad es que se encuentra 
totalmente relegado tecnológicamen-
te y con millones de hectáreas aban-
donadas. Mientras que en el país po-
dría producirse mucho más de lo que 
se hace actualmente, España importa 
toneladas de productos de otros paí-
ses, incluso, en muchos casos, pro-
vocando que en el país se consuman 
antes estos productos importados que 
aquellos que se cultivan o que se po-
drían cultivar aquí.

¿Cómo condena la Unión Europea 
y sus gobiernos títeres al campo espa-
ñol a esta situación? Principalmente 
a través de la PAC (Política Agraria 
Común). Esta, creada en 1962, a prio-
ri consiste en un programa de ayudas 
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económicas para los campesinos ante 
la incertidumbre de un campo que en 
muchos casos se ve hundido por cues-
tiones como el clima o que no es pro-
ductivo en determinadas regiones por 
la competencia.

Sin embargo, la realidad es que de 
los miles de millones que la Unión 
Europea da a través de la PAC a Espa-
ña, la mayoría va a parar en manos de 
grandes terratenientes que tienen las 
tierras en una situación total de aban-
dono, ya que los pagos no se realizan 
por la producción, sino por el número 
de tierras, por lo que muchos de ellos 
compran cada vez más hectáreas sim-
plemente para percibir ayudas.

Según el FEGA (Fondo Español de 
Garantía Agraria) al menos 60 fami-
lias de las 200 más ricas de España 
han cobrado desde 2008 más de 300 
millones de euros en subvenciones 
por cada sociedad, cuando cada uno 
de los otros 800.000 agricultores es-
pañoles que obtuvieron estas ayudas 
recibieron una media de 40.000 eu-
ros. Entre la lista podemos encontrar 
apellidos como Botín, Domecq, Mora 
Figueroa o Roig. En el campo espa-

1 Datos del fondo español de Garantía (FEGA). https://www.fega.es/es/datos-abier-
tos/consulta-de-beneficiarios-pac
2 https://www.eldiario.es/economia/espanolas-recibido-millones-subvenciones-agra-
rias_1_4081962.html

ñol hay cerca de 300.000 agricultores 
dados de alta como autónomos o em-
presarios, menos de la mitad del total 
de los que recibieron ayudas, mues-
tra del abandono y el parasitismo que 
sufre nuestro campo. Además, cada 
año baja el número de agricultores en 
España alrededor de 7000, la mayoría 
de ellos pequeños propietarios que se 
ven absorbidos por los grandes terra-
tenientes y los grandes monopolios.1

Según el Índice de Gini, que mide 
el porcentaje de desigualdad en un 
sector determinado, en el campo es-
pañol porcentualmente la desigualdad 
entre grandes y pequeños propietarios 
se asemeja a países como Sudáfrica 
o Colombia. Entre los grandes lati-
fundistas no solo encontramos a la 
“nobleza” tradicional, sino que desde 
los últimos años banqueros y grandes 
empresarios han visto en la tierra una 
oportunidad para especular y extraer 
beneficios a través de la PAC. Los ma-
yores propietarios de tierras en Espa-
ña son Juan Abelló con más de 40.000 
hectáreas, la Casa de Alba con 34.000 
hectáreas y que el año pasado recibió 
3 millones de euros de las PAC, y en 
tercer lugar Samuel Flores y su fami-
lia, quienes tienen 23.000 hectáreas y 
en 2019 recibieron 1,25 millones de 
euros en subsidios. 2

Mientras pequeños propietarios y 
jornaleros se ven ahogados económi-
camente y mientras nuestro país tiene 
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que depender de las importaciones de 
terceros marcadas por la Unión Eu-
ropea, un pequeño grupo de grandes 
empresarios compra cada vez más tie-
rras para relegarlas al abandono y po-
der seguir cobrando los subsidios de 
la Unión Europea con el beneplácito 
de esta, que quiere seguir mantenien-
do a España en una situación de de-
pendencia económica.

La Unión Europea ha anunciado un 
recorte de un 10% en el presupuesto 
para las PAC a partir del año que vie-
ne, perdiendo en lo dirigido a España 
cerca de 5.000 millones de euros.3

De esta manera, al haberse creado 
una dependencia del campo español 
a los subsidios y a las directrices eu-
ropeas en vez de depender de la pro-
ductividad y el consumo del país, 
la situación de la agricultura se va a 
hundir más aún, sobre todo para aque-
llos que son pequeños propietarios y 
que no van a poder competir con los 
grandes latifundios.
3 Acuerdo de la UE https://www.vozpopuli.com/espana/union-europea-recor-
te-pac-agricultura_0_1375362579.html

Por otra parte, la Unión Europea ha 
acordado varios tratados económicos 
con otros países y regiones. Uno de 
ellos es el CETA (Acuerdo Económi-
co y Comercio Global) entre la UE y 
Canadá, a través del cual se abre el 
mercado europeo a la carne de ganado 
y al trigo canadiense, productos muy 
criticados ya que las normas de segu-
ridad alimentaria y animal de Canadá 
son mucho peores que las europeas o 
las españolas.

Otro tratado es el realizado entre 
MERCOSUR y la Unión Europea, 
donde los países latinoamericanos a 
través de un proceso productivo mu-
cho más barato debido a una mayor 
explotación de los trabajadores y unas 
peores condiciones de producción, es-
tablecen en el mercado unos precios 
muy inferiores a los españoles con los 
que no pueden competir.

También está el caso de Marruecos, 
quien compite con unos costes bají-
simos con los productos españoles a 
causa de las condiciones míseras de 
sus trabajadores por parte de grandes 
monopolios, con cuestiones como 
que actualmente hay un millón de ni-
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ños que trabajan en el campo marro-
quí o la prohibición de los sindicatos. 
Mientras que en España al año se pro-
ducen cerca de 4 millones de tonela-
das de tomate y se consumen cerca de 
600.000 toneladas, entran al año miles 
de toneladas tanto a España como al 
resto de la Unión Europea de tomate 
marroquí a causa de los tratados con 
este. De esta manera la UE determina 
toda la producción española para lue-
go relegarla a la ruina y comprar más 
barato los productos a países como 
Marruecos.

En 20 años, el porcentaje del PIB 
total del país que ocupa la agricultura 
ha caído más de un 30% siendo en-
tonces del 4% frente al 2’7% actual4, 
mientras sectores como el turismo y 
el sector servicios no han dejado de 
crecer en el PIB total. Además, no ha 
dejado de caer el empleo en este sec-
tor, siendo 2019 un año donde se per-
dieron cerca de 15.000 empleos en la 
agricultura.5

4 Informe del PwC. https://www.
pwc.es/es/publicaciones/assets/infor-
me-sector-agricola-espanol.pdf
5 Datos de contabilidad nacio-
nal del Ministerio de Agricultura. 
https://www.abc.es/economia/ab-
ci-campo-espanol-perdio-15000-em-
pleos-y-2400-millones-euros-ren-
ta-2019-202003090201_noticia.html
6 Estudio Estructura de la propie-
dad de tierras en España. Concentra-
ción y acaparamiento, de Carles Soler 
y Fernando Fernández, editado por 
Fundación Mundubat y Revista So-
beranía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas.

Mientras tanto, los diferentes par-
tidos políticos que han pasado por el 
gobierno de España han seguido cie-
gamente las directrices de la Unión 
Europea, sin dudar en vender nuestra 
agricultura y por tanto nuestra sobe-
ranía nacional y convertirnos en un 
país totalmente dependiente y títere 
de Europa. No solo han dejado que la 
política agrícola y económica la dicte 
la Unión Europea, además han ven-
dido miles de hectáreas de titularidad 
pública a fondos privados y grandes 
propietarios; en una década se ha pri-
vatizado cerca de un 30% del total de 
la tierra pública.6

El Gobierno de PSOE y Podemos 
actualmente mira hacia otro lado y 
ni se digna a tratar el tema como una 
cuestión urgente y relevante para la 
economía y la sociedad española, 
mientras que su pasividad no es más 
que servilismo a los dictámenes de 
Merkel. Por su parte, la derecha con 
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campañas como las de VOX o el PP 
muestra con demagogia un apoyo a 
los agricultores y al campo español; 
apoyo que no es más que una defensa 
de los grandes propietarios españoles, 
sin ni siquiera cuestionarse solucio-
nar la raíz del problema ni señalar a 
la Unión Europea como culpable de 
la situación.

Mientras un pequeño grupo de te-
rratenientes españoles se lucra cada 
vez más, la Unión Europea mantiene 
a España en una situación de depen-
dencia agrícola e impone las expor-
taciones y las importaciones del país, 
relegándolo a ser el burdel de Europa 
donde la gente puede ir a emborra-
charse y hacer lo que quiera sin nin-
guna limitación. Hemos pasado de ser 
conocidos como la “despensa de Eu-

ropa” a ver las imágenes de millones 
de toneladas de productos españoles 
tiradas a la basura porque no encon-
traban hueco en el mercado, mientras 
las importaciones de otros países no 
han dejado de crecer.

No podemos acabar con la situación 
actual del campo español e imponer 
una reforma agraria mientras sigamos 
en la Unión Europea. Debemos recu-
perar nuestra soberanía nacional con 
una agricultura al servicio del país, 
expropiando a los grandes terrate-
nientes y fomentado las cooperativas 
agrícolas y estatales para acabar con 
el subdesarrollo de nuestro campo y 
con la diferencia entre el campo y la 
ciudad, a la vez que acabando con la 
explotación que viven los miles de 
jornaleros actualmente.






