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República y Futuro 
 

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), convocamos una Jornada 
Republicana bajo el epígrafe República y futuro, para el viernes 14 de abril. 
 

Celebramos el 92º Aniversario de la Proclamación de la II República española, en un año 
cargado de citas electorales, en las que una vez más las republicanas y republicanos 
exigimos a los partidos políticos de izquierda, que se dicen republicanos, que lleven en sus 
programas electorales la defensa de los derechos conseguidos por la clase trabajadora: 
Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones, derechos públicos que, junto con la defensa 
del salario y su poder adquisitivo, son derechos que cada día se ven más atacados por este 
régimen monárquico que nos dejó en herencia el franquismo y que, por tanto, la única 
garantía de defensa está en la República. 
 

Para los republicanos y republicanas, República tiene sentido si es, además de para 
democratizar el acceso a la jefatura del Estado, para defender y/o reconquistar todos los 
derechos sociales y democráticos desmantelados o en vías de destrucción, la Sanidad 
Pública es un buen ejemplo de ello. La privatización, objetivo último de dichos procesos de 
desmantelamiento y destrucción, ha sido llevada a cabo por todos los gobiernos desde la 
muerte del dictador. Por eso, en coherencia, República quiere decir “nacionalización de la 
Banca y de los sectores estratégicos”. 
 

Se cumplen 13 meses de una nueva guerra en Europa, y nuestro Gobierno de coalición es 
uno de los gobiernos beligerantes de la OTAN que alimenta la guerra, haciendo seguidismo 
de los dictados e intereses del imperialismo estadounidense. ¿Cómo pretende defender a 
la mayoría social contribuyendo a la guerra? No hay separación entre la política exterior y 
la interna; son las dos caras de la misma moneda, como el incremento de los gastos 
militares son parte de los mismos presupuestos generales del Estado que escatiman en 
Educación, Sanidad y Dependencia. Desde esta reflexión, corresponde debatir en torno a: 
El legado histórico de la I y II República española. La República en la sociedad del siglo XXI, 
Felipe VI: ¿el último rey de la corrupta estirpe de los borbones?… 
 

El CATP quiere rendir homenaje a las conquistas de la clase trabajadora y sus pueblos, 
durante los periodos republicanos de la I y II República española, avances conquistados 
que fueron producto de la movilización, por más limitaciones que estas tuvieran: de la 
primera se han cumplido 150 años y 92 de la segunda. Homenajes merecidos pero 
carentes de nostalgia, ya que nuestra propuesta republicana es la III República. Pongamos 
el republicanismo en la cabecera del debate político. Desmontar el andamiaje del 
franquismo, ofreciendo este debate a partidos políticos, sindicatos y sindicalistas, 
hombres, mujeres, estudiantes, profesorado, pensionistas, intelectuales, sanitarios, 
ciudadanos del mundo rural, cargos y ex cargos públicos, para abrir un debate democrático 
y legítimo por la III República. 
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El Estado multicultural y plurinacional, vive una larga noche; por la lentitud con que avanza 
la restitución de la dignidad a las víctimas del fascismo y porque aún permanece vivo el 
franquismo en las instituciones del Estado. Una situación que, entre dictadura y supuesta 
transición, dura ya 84 años. Los primeros cuarenta años, bajo la bota genocida del dictador 
que sembró España de cadáveres de miles de víctimas asesinadas por defender sus ideas 
republicanas y democráticas. Aun hoy, son más de 100.000 los asesinados que 
permanecen en cunetas y fosas comunes, en los parajes más insospechados del territorio 
español. Todo ello bendecido por la Iglesia Católica. Por eso, decir República multicultural y 
plurinacional es decir Libertad para que los pueblos que componen el Estado puedan 
decidir libremente su pertenencia o no pertenencia, y las condiciones de la misma. De la 
misma manera que pensamos que Europa debe avanzar hacia una Europa de repúblicas 
libres, y dejar de ser un “club de mercaderes”, pensamos que el Estado español solo será 
libre y democrático en una Unión de repúblicas libres y soberanas, sea baja lo forma de un 
Estado Federal, sea bajo la forma de un Estado Confederal. 
 

Desde la muerte del dictador en 1975, y tras la aprobación de la Constitución de 1978, 
pareció que la democracia ganaba terreno al fascismo, si bien es cierto que en términos 
formales así fue, no así en el terreno político ya que los herederos de aquella dictadura 
siguieron y siguen, rigiendo los destinos de España disfrazados de demócratas. No solo no 
se llegó a la Ruptura Democrática, sino que nos vendieron el relato de la modélica 
Transición española que, ya en 1977, partió de una Ley de Amnistía, que blindaba a todos 
los asesinos y torturadores al servicio de la dictadura. 
 

En la España de hoy son perceptibles los cordones umbilicales que nos unen con la España 
de Franco: una institución monárquica enlodada por las mismas costumbres del dictador, 
de apropiarse de lo ajeno; una jefatura del Estado cimentada en un ejército que continúa 
siendo el guardián de la “España, Una…”; una Monarquía que, ni en 1978 fue sometida a la 
aprobación del pueblo (fue envuelta en la Constitución), ni se somete hoy a la 
consideración de millones de ciudadanos y ciudadanas que no votaron la Constitución. 
Vemos una Justicia que no cambió ni de toga en el paso del TOP a la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo. Vemos el hilo conductor del saqueo del dinero de la Pensiones, como 
mínimo desde 1967, y como hay resistencia, por parte del actual Gobierno de coalición, a 
esclarecer este saqueo por la vía de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social 
(comprometida y obligada en el Ley 21/2021). Vemos a los falangistas y fascistas de 
siempre, por mucho que muden las siglas, obstaculizando y atacando a los derechos 
consolidados y los avances en derechos. Vemos demasiadas cosas que apestan a 
franquismo. 
 

Por todo es esto, los republicanos y republicanas, decimos que la democracia solo tiene 
posibilidad de avance en el marco de la República. 
 

14 de abril, de 18,30 a 20,30 horas, en la sede de UGT (Avenida de América). Tras 
el acto-debate republicano, cena, en el restaurante, El Fresno, C/ Del Conde de 
Vilches, nº 12. Tanto para el acto en la sede de UGT, como para la posterior cena, 
es imprescindible inscribirse, hasta el del 31 de marzo. 


