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Saquemos Punta Al Lápiz  

El subnormal de Montoro nos deja sin 
trabajo, y ahora nos atraca quitándo-
nos lo que nos corresponde por ley la 
indemnización por despido. Personaje 
éste, como toda su banda de corrup-
tos, sin escrúpulos y sentimientos; que 
no conocen la calle ni viven el día a día 
de los ciudadanos. Estos que no hacen 
más que meternos la mano en el bolsi-
llo y pedirnos austeridad; mientras que 
ellos  viven en la “Gran burbuja de Ca-
charel, y Giorgio Armani”. 

Explico y digo lo que mi sentimiento me 
dice. No somos muertos por balas, ni 
bayonetas, pero estamos muertos mo-
ralmente y económicamente. En tan 
poco tiempo el corrimiento de tierra de 
la derecha nos ha hundido en el fondo 
del precipicio. Hay una parte de la so-
ciedad que esta enferma y medio co-
rrompida que sigue dando su confianza 
a esta estirpe de corruptos, aplaudién-
dolos a la salidas de los juzgados a sa-
biendas que están siendo juzgados por 

robarles a ellos mismo.  

El grado de enfermedad en la socie-
dad es demasiado alto, y está siendo 
la causa de la derrota de la izquierda 
en beneficio de la derecha porque los 
vigías de la izquierda están dormidos. 
La gente de izquierda tenemos que re-
flexionar y preguntarnos qué demonios 
de sociedad somos para que se sigan 
votando a los corruptos. Algo habremos 
hecho mal y parte de culpa tendremos 
para que esto este ocurriendo. 

Hay un dicho que dice “tras la tormenta 
llega la calma”. Pero en este caso no 
hay resquicio de ello. El cielo sigue os-
curo, y el mar revuelto. 

Vigías poneros las pilas que algunos 
tenéis el culo chamuscado de tanto 
SILLÓN.  

El llamar las cosas por su nombre es-
cuece. Si escuece es que estamos en 
posición de la verdad. 

NUEVO APRETON DE TUERCAS  
A  L@S TRABAJADOR@S
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Al pasado y presente 

A todos los hombres y mujeres de la CNT, 
Y CGT, que fueron apaleados detenidos  
y encarcelados. Donde algunos  deja-
ron su alma en las celdas y otros perdie-
ron la vida en las calles, ajusticiados por 
los llamados Ángeles de La Muerte. 

Ángeles creados por este maldito siste-
ma  que ingesta el odio del estado y su 
farsa democracia, con la complicidad 
de sus perros traidores las cúpulas de 
UGT, y CC.OO. Muchos compañeros, y 
compañeras, fueron detenidos y siguen 
siendo detenidos por informar a la clase 
obrera, las consecuencias que nos trae-
ría la reforma laboral. Estos compañe-
ros y compañeras anarcosindicalistas, 

LOS MUERTOS 
DE CRISTO

El progreso y la tecnología nos está 
convirtiendo en robot. ¿Será este pro-
greso y su tecnología la destrucción del 
ser humano? Actualmente en el mundo 
en que vivimos se ha perdido la cordia-
lidad, y el interés por el prójimo. 

Vivimos secuestrados por la burbuja del 
ordenador y  móvil. En los pueblos ya no 
se encuentran las puertas abiertas. 

Se han perdidos las sonrisas y alegrías, 
cada uno va a lo suyo. Vivimos en un 
mundo lleno hostilidades y rencores 
donde el poderoso lo tiene todo y el po-
bre no tiene Nada.   ¿“ESTO ES LO QUE 
QUEREMOS”?

POBRE  FUTURO

no hacían otra cosa  que defender su 
dignidad, como trabajadores y trabaja-
doras.

Pero no pararemos ni nos pararan hasta 
conseguir ese mundo nuevo de verda-
dera justicia y dignidad. Compañeros 
y compañeras luchando os recoda-
remos, aunque nos lleve mil años y se 
vaya la vida en ello. Seremos justicieros, 
y la victoria final Alcanzaremos. 

 Saludos  Libertario, 

Camina siempre adelante jamás des 
un paso atrás
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                         I
Cárcel: sinomino de nada, silencio, 
olvido y cementerio de vivos. 
Nadie sin haber  estado dentro com-
prenderá que la ley se acaba cuan-
do te roban la libertad.   

                       II
Sueña y seras libre en espiritu. 
Lucha y seras libre en vida.

                      III
Solo existe un sentimiento mayor que 
la libertad: El odio al que te la quita. 

                       IV
La revolución es algo que se lleva en 
el alma, 
No en la boca para vivir de ella. 

                         V
Vientos del pueblo me llevan y me 
arrastran, me esparcen el corazón y 
me rompe la garganta. 

                         VI
Aunque te falten las armas, pueblo de 
cien mil poderes, que no desfallezcan 
tus huesos, castiga a quien te malhie-
re mientras te queden puños, uñas, 
salivas, y te quede, Corazón, entra-
ñas, y tripas, y dientes. Bravos como el 
viento. Bravos, aborreced al que abo-
rrece la paz de tu corazón. Vive cara 
a cara y muere con el pecho ante las 
balas. 
Aquí estoy  para vivir mientras el alma 
me suene, y morir cuando la hora me 
llegue. 

Zona de máximo riesgo de contamina-
ción y mortalidad, las grandes industrias 
instaladas en la comarca, se forran con 
nuestra salud. “A quien quieren enga-
ñar”. 

Según el estudio llevado acabo por la 
SEE,  Sociedad Española de Epidemio-
logía, sobré mortalidad por cualquier 
tipo de cáncer, o leucemia, y aquellos 
cientos de miles de copañer@s que tie-
nen declaradas distintos tipos de inca-
pacidades en la comarca; según estos 
personajes es anterior al proceso de in-
dustrialización.
  
Culpando asi a la época en que todo 
el mundo era camarero en el Campo 
de Gibraltar; o al estilo de vida,  factores 
laborales, o tabaco. 
 

CAMPO DE GIBRALTAR

Juegan con 
nuestra salud

FRASES REVOLUCIONARIAS

Morralla ésta al servicio del capital que 
por dinero juegan con la salud de la po-
blación, haciendo la vista gorda y mi-
rando  hacia otro lado ante los vertidos 
de ácido, azufre, partículas de materia-
les pesado, y ozono, en las noches ce-
rradas; o el escape radioactivo en Ace-
rinox; o el foco infeccioso de dermatitis 
en esta misma planta.

Lo curioso es que los laboratorios am-
bulantes que suelen tomar las muestras 
siempre lo posicionan a favor de los 
viento.
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Se esta trabajando y manipulando la 
fibra cerámica en la factoría de Ace-
rinox por los trabajadores de algunas 
contratas, sin ningún tipo de protección, 
cuando la Inspección de trabajo ha re-
mitido un informe a Acerinox y a distin-
tas contratas, donde dice que hay que 
cambiar el procedimiento de trabajo 
de dicho producto, por que es perjudi-
cial para la salud. 

El compañero Zapata, delegado de 
CGT, denuncia a la Empresa Carmín  
por la falta del comedor en las instala-
ciones de Acerinox, viéndose obligados 
a comer el bocadillo en situaciones 
poco ortodoxas e higiénicas. 

En las calles cada vez hay más cabreo. 
Estamos muy cerca de que salte la 
chispa. Cada vez hay más foros que se 
están recuperando y movimientos que 
se sentían perdidos están tomando las 
calles por que saben que la única for-
ma de parar la enfermedad que este 
gobierno esta produciendo en la po-
blación; el único antídoto es el bisturís.

En pocas palabra cortar por lo “sano” y 
ésto solo se consigue tomando las ca-
lles, haciéndonos oír  para extirpar de 
raíz la enfermedad pepera; y una vez 
cortada esta, empezar con la rehabili-
tación y recuperación de nuestros de-
recho y la democracia secuestrada por 
estos vándalos. 

“Crisis, estafa y gran mentira” creada 
por el capitalismo y clase política don-
de la impotencia y la rabia squea al ver 

LA MALA LECHE 
RESURGE

SEGURIDAD

como estos manipuladores, y liaguitas, 
te hunden en la más misera de las mi-
serias. No caigamos en su trampa ni 
tiremos la toalla y sigamos luchando 
contra este poder politico, organizado 
para acabar con las clases medias. 

¡Estos son todo lo que en el suelo se ba-
rre pero por muy alto que suban, cuan-
do bajen seguirán siendo basura!   

Es mejor caminar descalzo que robar 
zapatillas. 

Confesión de un parado: “Miserias y ver-
güenzas, pero tengo que subsistir. Salgo 
al anochecer. Cuando nadie me pue-
de reconocer y en los contenedores 
busco algo que comer”. 

Ante trabajos a realizar en zona de 
máxima seguridad, Los delegados de 
CGT de la Empresa Meisa denuncian 
ante la dirección de Acerinox la falta de 
limpieza, en los fosos de las AP-2  para 
llevar a cabo dichos trabajos.Haciendo 
ésta caso omiso a dichas advertencias 
manda de inmediato que den comien-
zo los trabajos, produciéndose de forma 
inmediata un incendio en las instalacio-
nes. 

Este incidente sera denunciado ante  la 
inspección de trabajo por los delega-
dos de prevención  de CGT que operan 
dentro de la factoría de Acerinox.
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La empresa matriz del sector del me-
tal en la comarca con su nueva po-
lítica  referente al desempleo, como 
ya hemos comentado desde  CGT 
e Intercontrata, otras veces desde el 
2004 esta empresa es una maquina  
de destrucción de empleo, con la 
complicidad de su comité de empre-
sa, donde las vacantes por  prejubi-
laciones y bajas por  incapacidades 
no se cubren, como es posible ese 
misero cambio de política en estos 
últimos años, el cual a llevado a miles 
de padres de familia al abismo de la 
pobreza. 

Asi lo indica el secretario de prensa 
de CGT Metal en la comarca Fernan-
do Oncala, que apunta  “ya no hay 
personal eventual. 

Los Sindicatos CGT, CC.OO. Y UGT, es-
tán llevando acabo concentraciones 
de delegados en las puertas de las  
principales empresas en la comarca, 
en favor del EMPLEO, y contra los EREs, 
y ERTE. 

La destrucción de empleo en la co-
marca cada dia es mas sangrante 
con un 45% de paro general, y un 
60% entre la edad de 18 y 30 años, 
mientras las grandes industrias siguen 
obteniendo suculentos beneficios, a 
costa de los trabajadores. 

Desde el  2007 en el sector petroquí-
mico, polígono de Acerinox, y puerto, 
se han destruido mas de cinco mil 
puestos de trabajos directos, si contar 

ACERINOX MAQUINA DE 
DESTRUCIÓN DE EMPLEO

Solo queda un grupo de trabajador@s  
fijos, los cuales tiene que triplicarse 
para que Acerinox siga triplicando sus 
beneficios”.

SINDICATOS
los indirectos,  y el cierre de grandes 
superficies, tiendas, talleres, y restau-
rantes. 

La próxima concentración se llevara 
acabo ante la subdelegación de go-

bierno, se espera  la máxima partici-
pación por la gravedad del problema 
que estamos sufriendo la clase taba-
jdora: 

Según los datos echo públicos por 
esta en el 2013 obtuvo 22 millones de 
euros de beneficios, a pesar de ello 
la plantilla lejos de crecer desciende 
tanto el la matriz como en las contra-
tas:  

No son tiempos ni vientos favorables 
Pero la lucha no debe Parar.
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Empresa Abantia.

Abantia TICSSA mantiene un ERTE en vi-
gor desde el mes de abril. Ahora le lan-
za un globo sonda al comité donde les 
comunica  la intención de presentar un 
ERE. 

Esperemos que solo sea un  globo son-
da y se pierda con el levante en el ho-
rizonte. Ante tal gravedad, como siem-
pre os  mantendremos informados.

Empresa Kaefer.

Kaefer  presenta un ERE, que afecta a 
toda la plantilla a partir del cinco de ju-
lio. En total nueve compañeros que a 
partir de ese día habran perdido su sus-
tento y el de su familia. 

Después de varias huelgas y moviliza-
ciones y un ERTE de ocho meses, para 
mantener los puestos de trabajo, esto 
era una muerte anunciada. Hay res-
ponsables  de que estos compañeros 
hayan perdidos sus puestos de trabajo. 

Desde CGT culpamos a la Empresa 
matriz Cepsa, por su intervención y 

compromiso, no asumido, de diciem-
bre del 2012, donde obligó a la empre-
sa Kaefer, a quedarse con el 50% de 
la plantilla a cambio de darle trabajo, 
compromiso que a fecha de hoy junio 
del 2014 no ha cumplido; motivo según 
la empresa Kaefer por el cual  despide 
a estos trabajadores.

Si la Empresa Cepsa no hubiese in-
tervenido estos compañeros estarían 
trabajando en la empresa Euro Resa, 
que fue la que se adjudicó el mante-
nimiento que Kaefer ostentaba. Cepsa 
culpable, e igual que Kaefer con sus ar-
gumentaciones de cerrar la delegación 
a sabiendas que mienten; porque van 
a seguir operando en la zona donde su 
único objetivo es liquidar los contratos 
indefinidos. 

Desde CGT estaremos pendientes y vigi-
lantes en caso de que la empresa siga 
con la actividad:   ¡¡ LO MAS GRAVE ES 
QUE ESTOS COMPAÑEROS  HAN PERDIDO 
SU PAN DE CADA DIA !! . 

Empresa Comomin, Grupo nave. 

El presidente del comité Luis Núñez, co-

El sindicato informa a todos sus delega-
dos, en especial a los de prevención 
para que soliciten a la Junta la tarjeta 
que los acredita como delegado de 
prevención y los autorizas a poder en-
trar en todos los centros de trabajos sin 
exención.

ULTIMA HORA

CGT INFORMA

menta que la empresa quiere llevar a 
cabo medidas de congelaciones sala-
riales. 

Empresa Euroresa.

Euroresa despide a dos compañeros 
con la aplicación de despido discipli-
nario, basándose en los informes de los 
detectives privados, puesto por la em-
presa para investigar el diario de estos 
compañeros. 

Estos personajes que dicen no tener di-
nero para pagar la nomina. No esca-
motean pagar lo que sea para investi-
gar la vida privada de los trabajadores, 
independiente de las acciones sindica-
les que se puedan llevar acabo. Jurídi-
camente el caso esta en manos de la 
CGT.
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Empresa Carmín.

Los trabajadores pertenecientes a la 
empresa Carmín, con su delegado de 
CGT al frente, siguen apoyando con su 
presencia a los trabajadores despedi-
dos que se encuentran actualmente en 
las puertas de Acerinox, al no haberle 
sido aplicado y respetado por la em-
presa carmín, el Art. 44 del E.T. 

A su vez se han colocados distintas pan-
cartas de los distintos sindicatos, salvo el 
“Sindicato” USO que no está por apoyar 
a estos compañeros y pide que su logo-
tipo sea eliminado de la pancarta. 

Empresa Abantia.

Los delegados sindicales informan que 
la empresa ha aplicado de forma uni-
lateral el acuerdo firmado en el 2013. 
Es decir: mantener la bajada salarial del 
5%. Ante esta actitud  y ataque de la 
empresa el comité y los trabajadores 
afectados se plantean movilizaciones. 

La empresa contrata y pone encima de 
la mesa más medidas represivas como 
no abonar los IPC, y congelar los sala-
rios hasta el 2018. El comité y  los tra-
bajadores rechazan rotundamente las 
medidas impuestas por la empresa en 
asamblea a lo que ésta contesta con la 
amenaza de presentar un ERTE.

Empresa Imtech.

Se pone en duda por los trabajadores 
y miembros del comité de empresa la 
“actitud de la Sección  Sindical de UGT”, 
ante la empresa respecto al ERTE que 
ha terminado afectando a 124 trabaja-
dores; donde  la pasividad de algunos 
de los miembros de este comité está 
permitiendo que se realicen cientos de 
miles de horas extras, ejecutadas por 
esta plantilla, incluidos los que están 
afectados por el ERTE, 

También se pone entredicho el famoso 
calendario laboral, que esta empresa 
quiere imponer a los trabajadores en 
la planta de Interquisa. Este calendario 
crearía un precedente histórico en el 
sector petroquímico y conllevaría a en-
gordar más la sangrante destrucción de 
empleo en la comarca. 

Compañer@s del comité de empresa 
tendréis que enseñar los dientes y clavar 
las uñas si es necesarios. No podéis per-
mitir que os quiten el pan del sobaco.

Empresa Hasco Licret   

El representante sindical miembro de 
CGT, José Manuel Reula, comenta 

que su empresa ha perdido el contra-
to mercantil con Acerinox, en favor de 
la empresa Befesa. Y dice que ante las 
absorciones que Acerinox está llevando 
acabo  con personal de Hasco se ha 
reducido el numero de trabajadores en 
la actual plantilla, por lo tanto la em-
presa esta incumpliendo los acuerdos 
firmados con el comité de empresa. Y 
encima pretende ésta que los trabaja-
dores que componen actualmente la 
plantilla realicen horas extras para suplir 
el trabajo, que realizaban los compa-
ñeros que han pasado a la plantilla de 
Acerinox, cosa que el comité y trabaja-
dores se niegan rotundamente.  

Ante esta negativa la empresa se ha 
visto obligada a contratar ha nuevos 
trabajadores.

Empresa Siemsa.

El delegado sindical y compañero Bar-
den nos comenta que la  empresa 
Siemsa, tienen retenidos los atrasos del 
IPC del 2011. 

También comenta que el contrato mer-
cantil que su empresa tiene con Ace-
rinox ha sido renovado y ampliado, 
subrogando ésta a varios compañeros 
de las empresas TSK, e IMTECH, por las 
perdidas de éstas de los mantenimien-
tos que regentaban. 

Empresa TSK. 

El compañero y delegado Rafael Bur-
gos nos dice que la empresa TSK, va a 
descontar a los trabajadores con ca-
rácter retroactivo, la diferencia que hay 
del valor de las horas extras, entre el 
convenio del metal anterior y el firmado 
actualmente. 

Desde CGT decimos que este Tema  
habra que llevarlo a la comisión pari-
taria del convenio con carácter de ur-
gencia. 

Y a su  vez llevar a cabo las acciones 
sindicales que sean necesarias para 
que estos desalmados no se salgan 
con las suyas.

PROBLEMATICAS DE LAS CONTRATAS
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Empresa Carmin.

Según el compañero Zapata, y delega-
do sindical, nos informa que la Empresa  
Carmín ha sancionado a varios trabaja-
dores con cuatro y seis días de empleo 
y sueldo. Según ésta por abandono del 
puesto de trabajo, lo cual es incierto por 
que estos compañeros tienen un hora-
rio que los viernes les permite salir a las 
12,00 horas -desde hace más de veinte 
años- y el haber  sido subrogados por 
esta empresa, que esta empeñada a 
toda costa en cambiar el horario labo-
ral, no cumpliendo así con el Art., 43 del 
convenio. 
 
Desde la Intercontrata, y CGT, no de-
bemos permitir que cada vez que se 

EN BREVE                     

Empresa Imtech.

Imtech se adjudicado el mantenimien-
to de la planta de Acerinox, hecho este 
que se llevara a cabo el dia uno de julio, 
por lo tanto tendrá  que subrogar esta a 
todos los compañer@s, que desempe-
ñaban su cargo con la saliente, Empre-
sa “Meisa” esperamos que el pase se 
efectúe con total normalidad. 

produce una subrogación las empre-
sas nos quiten derechos -tantos sociales 
como económicos- sin ningún tipo de 
argumentos con el único objetivo de jo-
dernos y tocarnos los “cojones”. 

El cumplimiento de la subrogación es 
de mantener a los trabajador@s los de-
rechos socio-económico que tenían en 
su anterior empresa, y si se tocan sería 
para mejorarlos no empeorarlos. Por lo 
tanto no vamos a permitir a estos ex-
plotadores llamados “Empresarios” que  
juegue con nuestro puesto de trabajo y 
el pan de nuestros hijos.  

Desde la Intercontrata, y CGT, llevare-
mos a cabo las medidas que creamos 
oportunas en cada momento para pa-
rar las malas artes y prácticas que utili-
zan estos corruptos para desintegrar a 
la clase trabajadora. 

Humor (?)
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de 20 a 22 h.

Sobre la coronación de 
Felipe de Borbón

El nuevo rey es coronado diciendo que 
quiere ser un rey de todos los españo-
les, en un Madrid tomado militarmente 
y prohibiendo autoritaria e ilegalmente 
la posibilidad de manifestaciones ciu-
dadanas y banderas republicanas en 
calles de Madrid

La JER ha convocado hoy manifesta-
ciones republicanas y concentraciones 
ante Delegación de Gobierno en múl-
titud de ciudadades españolas, salvo 
Madrid.

Junta Estatal Republicana (JER) el día 
de la coronación de Felipe de Borbón 
como Felipe VI quiere comunicar a la 
opinión pública lo siguiente:

1.- MANIFESTACIONES REPUBLICANAS 
EN TODA ESPAÑA: La Junta Estatal Re-
publicana, en el día de la coronación 
antidemocrática e impuesta de Felipe 
de Borbón (negándole a la soberanía 
popular en el siglo XXI la posibilidad de 
un referéndum monarquía o Repúbli-
ca), ha convocado al pueblo español 

en casi todas las capitales de provincia 
del estado español a diferentes convo-
catorias masivas de reafirmación repu-
blicana y reclamando un Referéndum, 
o bien en formato manifestación como 
en León, o bien concentraciones ciu-
dadanas en plazas públicas como en 
Cuenca o Segovia, o bien concentra-
ciones ante Delegación del Gobierno, 
como en Logroño. No tenemos duda 
de que serán un éxito de participación 
popular porque sabemos que el repu-
blicanismo en nuestro país no solo goza 
de buena salud, sino que es absoluta-
mente mayoritario, y por eso no se ha 
querido convocar un referéndum.

2.- MADRID, ESTADO DE EXCEPCIÓN EN-
CUBIERTO: La Junta Estatal Republicana 
(JER), que ha convocado hoy en toda 
España manifestaciones republicanas, 
no ha podido hacerlo en Madrid al ha-
bérsele prohibido al pueblo madrileño 
y a diferentes entidades que lo hemos 
solicitado, la posibilidad de celebrar 
manifestaciones o movilizaciones en 
cualquier punto de la ciudad, no solo 

en la zona céntrica por donde ha pa-
sado hoy el recorrido del coche de alta 
gama del nuevo rey de España, Felipe 
VI “El Breve”. ¿Por qué nos tienen mie-
do a los republicanos? Esta decisión del 
gobierno Rajoy nos parece autoritaria, 
intolerable e injustificable.

Consideramos esta prohibición de los 
Derechos Fundamentales de los ciuda-
danos a la Libertad de Expresión y Ma-
nifestación es un hecho absolutamente 
ilegal y anticonstitucional que solo obe-
dece al vértigo, al interés y al miedo a 
la libertad ciudadana que tiene una 
monarquía fuertemente desprestigia-
da y agotada, y al autoritarismo de un 
gobierno y un bipartidismo que se des-
morona. Para culminar una sucesión 
exprés y acelerada, se ha impuesto un 
Estado de Excepción en la práctica, 
con el cierre del Metro en la zona cen-
tro y la amenaza policial y represiva de 
retirar o detener a los manifestantes que 
enarbolen en el día de hoy banderas 
republicanas. Se regresa a las prácti-
cas más negras de la Dictadura con la 
policía y los militares tomando Madrid, 
y visitando comercios y casas particu-
lares conminando a la gente a exhibir 
la bandera rojigualda. Ana Botella, en 
una actitud insuperable servil y lacayu-
na, ha pagado con cargo a los fondos 
públicos que aportan ciudadanos mo-
nárquicos y republicanos, 120.000 ban-
deritas rojigualdas, para que en el peor 
escenario, superen a las republicanas 
que obviamente hoy van a salir.

3.- MADRID TOMADO MILITARMENTE: La 
Junta Estatal Republicana quiere denun-
ciar que Madrid ha sido hoy militarmen-
te tomado por ejército y policía, con el 
único interés político de evitar, a través 
del miedo y la amenaza de represión, 
la posibilidad de que los republicanos 
salgan a las calles espontáneamente 
incluso a pesar de las prohibiciones le-
gales de la Sra Cifuentes, que se dice 
republicana, pero tiene actitudes como 
la de hoy, más propia de la dictadura 
del dictador Francisco Franco. Rajoy, 
con esta medida, se ha cubierto de 
gloria. Felipe de Borbón, vestido de mili-
tar en el Congreso de los Diputados, fla-
co favor le hace a una monarquía que 
pretende modernizarse y renovarse en 
‘un nuevo tiempo’. Felipe VI ha sido co-
ronado rey en el miedo a la República, 
con miedo a los ciudadanos que ya no 
quieren ser súbditos.

4.- NULO FERVOR POPULAR, PINCHAZO 
EN LAS CALLES DE FELIPE VI:
La JER, a pesar de todo esto, constata 
el pinchazo monárquico tremendo que 
se ha producido hoy en las calles, don-
de salvo en la plaza de Oriente, donde 
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han concentrado a lo más granado 
de la monarquía, las calles han estado 
desiertas. Salvo turistas y militares diver-
sos en primera linea de las vallas, era 
posible encontrar sitio hasta llegando 
tarde. La monarquía de Borbón está 
acabada, auqnue es posible que ella 
misma no lo sepa, y el entusiasmo ciu-
dadano y el fervor popular han brillado 
absolutamente por su ausencia. Errores 
de protocolo y sobervia, les han llevado 
a decidir un recorrido absolutamente 
largo en un momento de desprestigio 
monárquico creciente, y este es el re-
sultado. La gente no espera a Felipe VI, 
sino la sentencia del caso Urdangarín-
Cristina de Borbón, para saber si la jus-
ticia es de verdad igual para todos y si 
el rey impuesto hoy a la fuerza acepta 
de verdad la separación de poderes y 
acepta el castigo legal de la corrup-
ción en su propia familia.

5.- ¿JUAN CARLOS DE BORBÓN CAPITÁN 
GENERAL? La JER afirma que la decisión 
de mantener a Juan Carlos de Borbón 
con el cargo militar y fajín de capitán 
general en la reserva es de muy dudo-
sa legalidad. Nos parece un escánda-
lo y una decisión arbitraria e ilegal que 
dicha ceremonia, realizada en el día 
de ayer, se decidiera y escenificara en 
La Zarzuela, sin que sea el gobierno es-
pañol y/o el Congreso quien decida y 
escenifique legalmente dicha decisión, 
por otra parte absurda en un rey jubila-
do que acaba de abdicar.

6.- La JER hace un llamamiento a los 
ciudadanos a participar en las manifes-
taciones republicanas convocadas en 
el día de hoy. Y animamos a salir a la 
calle para exhibir libre y pacíficamente 
la bandera republicana, así como a ex-
hibirla en balcones, ventanas y comer-
cios. Animamos a la ciudadanía a no 
dejarse intimidar por las amenazas de 
la policía que no tiene ni legitimidad, ni 
respaldo legal alguno para impedir la 

exhibición de banderas republicanas. 
Recordamos la sentencia 1335/2003 
de la Sala 9 del TSJ de Madrid que des-
autoriza argumentos de orden público 
para retirar banderas republicanas, al 
tiempo que establece que impedir su 
exhibición vulnera los artículos 16.1 y 
20.1 de la Constitución que amparan 
como derechos Fundamentales la Li-
bertad Ideológica y la Libertad de Ex-
presión.

7.- HOY, 19 J, DÍA DE LA CORONACIÓN 
DE FELIPE VI EMPIEZA LA CAMPAÑA DE LA 
JUNTA ESTATAL REPUBLICANA (JER) PRO 
REFERÉNDUM MONARQUÍA O REPÚBLICA:
La Casa Real esté tal vez 
hoy,engañosamente contenta. Han 
conseguido una sucesión exprés en 
quince días, que ilegítimamente ha sido 
impuesta a los españoles ignorando el 
clamor popular de una parte muy im-
portante de la ciudadanía que rechaza-
ba la sucesión y exigía la convocatoria 
democrática de un Referéndum para 
que fuera el pueblo el que decida. No 
un bipartidismo a la defensiva e ilegíti-
mo, que no tiene hoy ni la credibilidad 
ni los votos ni la mayoría parlamentaria 
que los resultados de las europeas han 
mostrado. No puede ignorarse sin cos-
tes posteriores que más del 70% de la 
población no votó la Constitución de 

1978, y que esa población mayoritaria 
tiene derecho a decidir qué modelo de 
estado quieren.

La Junta Estatal Republicana (JER) hace 
público hoy 19 J, que nada en absoluto 
se termina, sino que HOY EMPIEZA LA LU-
CHA POR UN REFERÉNDUM plebiscitario 
que se nos hurtó en 1976 y no se nos 
puede volver a hurtar 40 años despúes, 
y que del mismo modo que se organi-
zaron los Comités anti-OTAN en los años 
80 para lograr que el gobierno del PSOE 
de entonces convocara un referéndum 
sobre una cuestión considerada crucial 
para la sociedad española, la JER im-
pulsará muy pronto la organización de 
una CAMPAÑA PRO REFERÉNDUM MO-
NARQUÍA O REPÚBLICA, que supere esta 
imposición de un rey ilegítimo no votado 
ni aceptado por la soberanía popular, y 
que pueda conducir a nuestro país a la 
apertura de un proceso constituyente y 
republicano que nos lleve a la III REPÚ-
BLICA.

Sabemos que sumaremos a esa cam-
paña muchas alianzas sociales y políti-
cas, porque el REFERÉNDUM es un au-
téntico clamor ciudadano, ya que no 
se puede aceptar en el siglo XXI que 
por motivos de herencia, sangre o ‘se-
men’ (como dijo Ramoncín ayer en la 
presentación de un Manifiesto del mun-
do de la Cultura pro Referéndum) pue-
da heredarse un estado como se he-
reda un patrimonio privado. EL ÚNICO 
SOBERANO ES EL PUEBLO. El rey que no 
lo sabe, será muy breve en su manda-
to. El bipartidismo que lo avala lo pa-
gará muy caro electoralmente en las 
próximas elecciones. El republicanismo 
avanza imparable.

¡El pueblo, unido jamás será vencido! 
¡Viva la República!¡

¡ESPAÑA, MAÑANA, SERÁ REPUBLICANA!

España, a 19 de junio de 2014
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