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NACIÓN ANDALUZA Y LA CUESTIÓN AMBIENTAL. APUNTES
PARA EL DEBATE
Eugenio
Hoy en día la discusión sobre la gestión de los recursos naturales y el medio
ambiente en su conjunto, adquiere un rango doblemente global, por un lado
porque su extensión es mundial y permanente; y por otro, más importante si
cabe, es que esta gestión se realiza interfiriendo en ciclos globales
interconectados entre sí, que mantienen al Planeta en el equilibrio que
conocemos.
Acerca de los ciclos naturales, nada podemos hacer o mejor dicho nada
debemos hacer o dejar que hagan, nada salvo obtener el conocimiento
ecológico para que los ecosistemas sigan su camino y pasar a considerarnos
realmente que somos otro de los tripulantes de la nave Tierra. Luego
volveremos sobre ellos para plantearlos como solución.
La extensión de los problemas derivados de la explotación global de los
recursos naturales y el medio ambiente en general, es muy difícil de medir ya
que causa y efecto no van relacionados, dado que la explotación de un recurso
afecta a otras muchas partes del conjunto y normalmente este daño derivado
es mucho más importante que el anterior.
El neoliberalismo a exportado su modelo económico a todo el Planeta,
sustituyendo los motores tradicionales de las economías sin que esto halla
implicado el correspondiente desarrollo tecnológico o cambios en las
estructuras sociales, determinando una calidad de medio ambiente y de vida
pésimas.
La visión neoliberal de un gran mercado mundial parcelado en otros regionales
bajo el control de sus respectivas oligarquías o alianzas económicas
dominantes, acorde con la agregación de capital que representa; determina a
nivel mundial una desigual distribución tanto de las riquezas como de la
degradación ambiental. Presentando las catástrofes ambientales ante la
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opinión pública mundial como hechos aislados unos de otros, a pesar de las
evidencias (de cambio climático, disminución de los recursos hídricos, edáficos,
de biodiversidad, de calidad del aire, etc) y de los conocimientos científicos, la
idea de globalidad para el neoliberalismo se reduce a la construcción de un
mercado mundial único.
El trabajo como esclav@s de niñ@s o las tremendas deforestaciones, hoy son
sólo caras de la misma moneda. Y no es que en el primer mundo no existan
problemas medioambientales, los hay por la globalidad de los mismos y por el
propio desarrollo, pero las diferencias en el nivel tecnológico, la disposición de
recursos y las características sociales los amortiguan.
En este mercado global, el reparto de los papeles económicos asigna a las
economías regionales motores económicos que nada tienen que ver con la
capacidad de carga de su medio ambiente, y si con los intereses globales de su
orden mundial. Así, tenemos un primer mundo que representando 1/3 de la
población consume más del 60% de la energía, con unos altísimos niveles de
despilfarro de los recursos naturales por causa del consumismo; el reparto de
papeles es claro, pero hoy en día el tercer mundo no sólo sigue siendo el
tradicional suministrador de materias primas y mano de obra, sino que soporta
las industrias más contaminantes o degradantes para el medio ambiente (las
pruebas nucleares en el Pacífico o el turismo masivo pueden ser buenos
ejemplos).
Es el neocolonialismo, no se explota de forma indiscriminada desde una
metrópolis central y con una fuerte presencia militar en las colonias, sino que la
metrópolis se "descentraliza" en delegaciones o sucursales, que aseguran el
mantenimiento del interés económico de la zona y en lo formal controlan el
poder militar que es intervencionista respecto de terceros países o estados, con
algún interés estratégico para las potencias.
Bajo el chantaje de la llamada deuda externa, el Fondo Monetario Internacional
se configura hoy como uno de los grandes depredadores del medio ambiente
mundial, reforzando el papel económico de las colonias, que han de aplicar
políticas económicas diseñadas desde el primer mundo, que para nada tienen
en cuenta las características o necesidades de la población, y ven en la salida
de recursos naturales una forma rápida de conseguir beneficios a corto plazo.
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El genocidio cultural ha sido elemento clave de todo este proceso, si el ideal de
vida es otro los viejos usos no tienen razón de ser. Toda la enorme experiencia
que a lo largo de miles de años, el ser humano acumuló sobre cómo sacar
provecho del medio ambiente sin que este menguara o se deteriorara, se ha
perdido cuando no ha pasado a ser pieza de museo.
Andalucía, como país de la periferia del primer mundo, sufre tanto de la
degradación global del medioambiente como de las derivadas de la situación
colonial propia en que vive desde hace siglos.
El temprano desarrollo humano en Andalucía, atraído por la riqueza natural del
país, hace que nuestro paisaje esté muy transformado por las actividades
humanas, cambios que en su día se suponen dramáticos se nos presentan hoy
como elementos integrados en el paisaje, a la par se ha ido creando un modo
particular, una gestión tradicional de nuestro medio ambiente. El olivar y la
dehesa, la almadraba, los huertos y la cultura del agua, la apicultura, los
trabajos de cestería y mimbres, la cerámica o la arquitectura popular entre
otros muchos, no son ejemplos aislados, sino piezas integradas en la forma
particular en que el pueblo andaluz fue respondiendo a su medio ambiente y
creando su cultura a lo largo de milenios.
La cultura como conjunto de normas, ritos o formas que constituyen la
respuesta de una colectividad a un medio ambiente determinado; cultura y
medioambiente son un binomio incuestionable pero no indestructible, y a su luz
habrá que plantear una posición patriota del tema.
La relación cultura-medioambiente la ha tenido muy clara desde siempre el
capitalismo, como ya se ha apuntado el genocidio cultural ha ido sustituyendo
al étnico, el objetivo romper el nexo de unión de las colectividades con su
medioambiente, de manera que su explotación bajo criterios distintos a los
tradicionales no tenga obstáculos.
Si la cultura deja de ser efectiva como respuesta al medioambiente, pasa a ser
un simple testimonio y el medioambiente deja de ser sentido como parte de uno
mismo para ser visto como algo ajeno, se pasa de un criterio cultural del
medioambiente a otro productivista; el agua, la tierra, el aire o los seres vivos
dejan de tener un valor en si mismos, para pasar a tenerlo en función de lo que
produzcan, de ahí que con criterios productivistas se hable de los costes de la
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protección ambiental, porque halla que invertir para restaurarlo, o bien
subvencionar para dejar parte de la superficie mantenidas como reservas y por
tanto sin "producir".
Exentos desde el S.XV de un poder económico y político propios, el papel
económico de Andalucía ha sido claro, proporcionando materias primas y mano
de obra barata durante siglos y en especial desde la Revolución Industrial; el
mantenimiento de las estructuras económica (grandes latifundios) y social
derivadas de la conquista, como la falta de una burguesía autóctona
consolidada y comprometida con el desarrollo económico del País, que creara
un tejido industrial en base a los recursos tradicionales y atrajese los recursos
humanos y naturales evitando su salida y así crear riqueza a nuestro Pueblo,
ha favorecido que desde la conquista nuestro pueblo jamás fuera dueño de sus
propios recursos y que fenómenos como la emigración, la pobreza o la
marginación fuera y sea corriente en nuestros pueblos y ciudades.
Desde el punto de vista ambiental, la autonomía ha significado establecer la
protección formal para el medio ambiente andaluz, en la más pura aplicación
de los criterios neoliberales a la protección ambiental, en un País enmarcado
en la Unión Europea, esto es al Primer Mundo.
Algunos de los logros de esta política son palpables, pudiéndose decir que
Andalucía está en cabeza del desarrollo técnico y legislativo ambientales a
nivel europeo, hasta el punto de promover la Junta de Andalucía proyectos de
cooperación en diversos campos ambientales en América Latina. Sin embargo,
tras la cortina de desarrollo tecnológico y protección se esconde la verdadera
cara de la situación colonial de nuestro País, nada nos pertenece ni los
recursos ni lo que es más importante los mecanismos de decisión, y del
neoliberalismo, todo está en venta.
L@s andaluces ni podemos permitir que sigan gestionando nuestros recursos
bajo intereses ajenos a nuestro Pueblo, ni podemos ser cómplices de la
agresión o explotación medioambiental de otros, y en estos dos pilares se debe
fundamentar una política andaluza en materia de medioambiente.
Desde un punto de vista de soberanía nacional, dos son los debates que nos
afectan; en primer lugar está el tema de la propiedad de los recursos ( agua,
aire, tierra, pesca, etc), teóricamente según las leyes actuales algunos de éstos
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son de titularidad pública, pero el Pueblo Andaluz ni decide ni participa en las
decisiones sobre como explotarlos, decisiones que se toman en Madrid o
Bruselas sin que nuestra voz se escuche, y ahí tenemos los recortes en
nuestra agricultura, pesca y ganadería, la dedicación casi exclusiva de nuestra
economía al turismo de masas, y las bases militares y el cementerio nuclear.
A esta ausencia de poder político, se le une la descapitalización de la
economía andaluza de forma que los beneficios resultantes salen de nuestro
País, quedando aquí sólo una pequeña parte y la tremenda dependencia que
significa que nuestra economía esté gestionada y controlada desde fuera,
capital y criterios ajenos a Andalucía, y así continuará mientras no
dispongamos de un poder político fuerte.
Por otro lado, Andalucía debería redefinir el motor económico de su economía,
dando a cada uno de los sectores económicos a desarrollar el peso que
nuestros recursos y medioambiente puedan soportar sin que su explotación se
traduzca en degradación, es lo que se llama desarrollo sostenible como modelo
de relación de las sociedades humanas con su medio ambiente.
A su vez, esto implica un modo de vida que partiendo desde el individuo haga
efectivo el principio de las 4R ( reducir, reutilizar, recuperar y reciclar) para toda
la sociedad andaluza. Es por tanto una política de participación y compromiso
de tod@s con el medioambiente.
Pero evidentemente sin soberanía nacional, sin un poder andaluz verdadero,
nuestra dependencia continuará y nuestro medio ambiente en vez de ser fuente
de riqueza ( cultural, económica, ecológica,...) para nuestro Pueblo seguirá
siendo otro símbolo de nuestra colonización; y hasta que el Estado Libre de
Andalucía sea una realidad, hay que seguir dando respuestas a las agresiones
ambientales que pedecemos:
•

•
•
•

Desnuclearización del territorio nacional de Andalucía, eliminación de todas las
armas nucleares existentes en nuestro País ( incluyendo Gibraltar), cierre y
desmantelamiento o inertización de todos los depósitos de residuos nucleares (El
Cabril, Andujar y Ría de Huelva).
Cierre de todas las bases militares extranjeras (españolas, yanquis y británicas)
situadas en el territorio nacional de Andalucía.
Reconversión de los establecimientos industriales de dedicación militar.
Política de aguas que contemple:
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# Y recupere el agua como elemento fundamental de nuestra cultura,
integrándolo en la economía desde esta perspectiva.
# Al recurso agua como bien escaso y limitante de las actividades económicas,
debiéndose ajustar éstas a la cantidad disponible.
# La cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Traspaso inmediato de las
competencias sobre el Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
# El ahorro y la reutización del recurso, según necesidades de calidad, como
criterios básicos de la gestión, sustituyendo al aumento de demanda y a las
grandes obras hidráulicas.
- Política forestal que considere:
# A los pastos, arbustos y árboles como fuente de riqueza primordial, por lo que
son considerados como bien público y su tala o destrucción prohibida.
# A los trabajos de reforestación y de restauración de ecosistemas como
prioritarios y de utilidad social.
# La inclusión de los productos forestales en nuestra economía nacional.
-Política energética basada:
# En nuestra independencia energética respecto de las fuentes.
# En la investigación, desarrollo y uso de las energías alternativas ( solar,
eólica y de biomasa); que deben sustituir a las tradicionales basadas en la
quema de combustibles fósiles ( carbón y petróleo).
- Política de Obras Públicas que prime:
. Las pequeñas obras que beneficien las infraestructuras de las ciudades y
pueblos del mundo rural, en lugar de las macrointervenciones de hoy en día, y
que obligan a centrar la vida del territorio en torno a las grandes urbes.
El respeto global del medio ambiente frente al coste.
En definitiva, desde Nación Andaluza entendemos que luchar por nuestro
medio ambiente, es hacerlo por la dignidad y la independencia de nuestra
Patria frente a la rapiña y el robo a los que, como en otros aspectos nos
someten los españoles y su régimen colonial.
¡¡ BIB´ÁNDALUSIA LIBRE !!
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Turismo
Manu Carcela
PANORAMA ACTUAL.
En la actualidad, el 66.1 % de la población ocupada en Andalucía se dedica a
trabajar en el sector servicios, principalmente en los servicios relacionados con
el turismo. Esta rama de la actividad ha crecido desproporcionadamente en las
últimas décadas, y refleja la especialización y predominio de este sector
respecto al resto.
La desvertebración de la economía andaluza provocada por las políticas socioeconómicas de los distintos gobiernos españoles),y las consecuencias de la
progresiva turistificación está influyendo en una mayor subordinación y
dependencia de Andalucía, y en una progresiva precarización de los puestos
de trabajo que se ofertan, ya que el sector del turismo se caracteriza por la
inestabilidad en el trabajo en función de las temporadas y por las condiciones
en las que se desarrolla normalmente el mismo.
Los puestos de trabajo que este sector genera son empleos no cualificados en
su gran mayoría y las mujeres representan más de la mitad de la población
trabajadora del mismo. El paro es muy alto en este sector dado su carácter
estacional.
Por otra parte, hay que resaltar que el incremento del turismo ha influido
directamente en la especulación inmobiliaria y en el encarecimiento del suelo y
de la vivienda, provocando por un lado el enriquecimiento de unos pocos, y por
otro lado imposibilitando o dificultando enomermente el asentamiento de las
personas con ingresos bajos en determinadas zonas.
Asimismo, la falta de una planificación racional en este sector económico ha
provocado un desarrollo desequilibrado entre las distintas áreas turísticas,
dándose además casos de zonas saturada donde las actuaciones urbanísticas
y de infraestructuras no se han ajustado al marco natural y han causado un
grave deterioro del medio ambiente.
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ALTERNATIVA.
Una alternativa seria a los graves problemas socio-económicos de Andalucía
pasa forzosamente por la realización de una planificación de las actividades
económicas andaluzas, diseñada e impulsada por un sector público andaluz
desde una perspectiva de vertebración nacional y social, priorizando la
diversificación de la estructura productiva andaluza excesivamente concentrada
hoy en el sector servicios.
Concretamente, el sector turístico andaluz debe de estar estrechamente
coordinado con el resto de sectores de la economía andaluza, y no convertirse
en el motor principal de ésta por razones obvias.
Además, hay que marcarse como otro objetivo fundamental que la actividad
turística respete, preserve y proteja la riqueza rural, el patrimonio históricoartístico, el medio ambiente y formas de vida y la identidad del Pueblo Andaluz.
Otros objetivos fundamentales son la racionalización de los recursos y
actividades turísticas y su relación con la ordenación del territorio así como del
funcionamiento de las empresas turísticas.
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INFRAESTRUCTURA Y M EDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA
Eugenio
El desarrollo de las sociedades humanas ha ido parejo al de las
infraestructuras, a medida que las necesidades de las primeras han crecido las
segundas han ido alcanzando un mayor desarrollo, y viceversa a medida que el
avance tecnológico lo ha permitido las infraestructuras se han hecho más
complejas, lanzándonos a nuevas necesidades; es un círculo vicioso, donde los
componentes económico e ideológico han ido adquiriendo peso hasta
convertirse en el eje principal de estas infraestructuras y sus obras.
Lo que en un principio fueron obras que suponían una mejora en la calidad de
vida de las sociedades humanas ( abastecimiento de agua potable, eliminación
de residuos, sanidad, comunicaciones, ocio,...), hoy se convierten en el símbolo
de un estilo de vida que en muchas ocasiones no sólo no tiene nada que ver
con mejoras en la calidad de vida sino todo lo contrario, la empeoran.
El binomio infraestructura-medio Ambiente es indisoluble, las sociedades
humanas hemos ido desarrollando las infraestructuras para alejarnos o
independizarnos de la influencia que sobre nosotros tiene el medio ambiente, lo
que necesariamente ha implicado su transformación. Ha sido un proceso
gradual en ambos sentidos, en muchos casos necesarios para vencer
enfermedades, evitar carencias, etc; a la par y a su sombra, se han
consolidado unos tipos dominantes de economía y pensamiento
El capitalismo ( tanto en sus formas neoliberales como de estado) ha dirigido el
desarrollo de las infraestructuras sin importarle lo más mínimo los cambios que
pudieran acontecer en el medio ambiente, que a fin de cuentas es su receptor,
no en función de las necesidades colectivas sino como motor de éstas. Ya no
se trata de llegar bien y rápido a un sitio, sino de llegar antes.
Desde que el neoliberalismo se configura como el nuevo orden imperante, el
auge de las infraestructuras va a tener un carácter desarrollista; es como sí en
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el pulso que el capitalismo juega con el medio ambiente éste creyera que
pudiera vencerlo a base de hormigón, acero, construcciones gigantescas,
asfalto...
En el Primer Mundo nada puede quedar fuera del " control humano ", la
sensación de seguridad que se transmite a la población viene dado por la
percepción de que todo puede preverse, planificarse, todo debe encajar en
nuestra veloz y organizada vida, el individuo integrado no debe encontrar
ningún problema o distracción que le impida consumir, como vemos el modelo
implica muchas más cosas.
Es un proceso de concentración el que justifica este desarrollismo, las grandes
obras e intervenciones en detrimento de lo pequeño, se prima la magnitud
frente a la calidad, aunque nos vendan la idea de que ambas no están reñidas
o que lo grande es lo mejor ( como falso reflejo de su globalidad), la idea de
masa ( no de colectividad) frente a la de individuo; es la deshumanización
creciente que su orden mundial propicia, para luego dejárnoslo caer como algo
inevitable del progreso,... de su progreso.
En las colonias este desarrollismo va a estar determinado por el papel
económico y político que en el nuevo orden mundial tengan asignado y
Andalucía como colonia interna del Estado Español, del Primer Mundo, no es
una excepción. Es de tod@s conocido como tras la conquista militar en el S.XV
y en el supuesto proceso español de construcción nacional las infraestructuras
en el Estado Español se han ido construyendo en función de un poder central,
siempre fue más fácil ir desde Sevilla a Madrid que a Granada.
Hoy en día, el proceso de descentralización emprendido enmascara su nueva
versión, aunque siga siendo más fácil ir desde Huelva a Madrid que a Almería,
ahora las infraestructuras se centran donde ellos consideran que deben ser los
focos de crecimiento y desarrollo, Málaga-Costa mediterránea y Sevilla. Pero
donde no hay enmascaramiento es en la finalidad de este crecimiento,
Andalucía como país turístico y guardián de la frontera sur del Primer Mundo.
En Nación Andaluza estamos por una verdadera descentralización, que
revitalice económica y socialmente nuestras comarcas y grandes ciudades,
dotándolas de las infraestructuras necesarias para que nuestra economía se
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diversifique y que la riqueza revierta en sus gentes y que el individuo se sienta
realmente dueño de su vida y partícipe del destino de nuestro pueblo.
Por ello, desde Nación Andaluza, proponemos:
•
•

•
•

•
•

La comarcalización de Andalucía, y que ésta sea la base para una nueva
ordenación del territorio y de dotación de infraestructuras.
Priorizar las pequeñas infraestructuras y que el alcance de éstas sean todos los
municipios andaluces, buscando niveles de autosuficiencia en materia de cultura,
sanidad, enseñanza, abastecimientos, producción y transformación de los
productos del campo, del mar, etc.
La autogestión ( planificación, desarrollo y redistribución) desde los municipios.
Incorporar de forma efectiva a las infraestructuras locales las nuevas tecnologías
de energías renovables ( solar, eólica, de biomasa,...) y producción ( agricultura
biológica, piscifactorías,...) y que vayan asegurando nuestra independencia
frente a las importaciones de energía, abonos, pesticidas, etc.
Hacer realmente rentables nuestras formas tradicionales de producción ( huertas
y dehesas principalmente).
Eliminar y oponernos a todas las obras de macroinfraestructuras que supongan
daños al medioambiente y buscar soluciones de bajo impacto en aquellas que
realmente sean necesarias a nuestra comunidad.

En este sentido, desde Nación Andaluza hacemos un llamamiento a la
movilización en defensa de nuestro medio ambiente, para que de una vez por
todas acaben las especulaciones que amenazan nuestro litoral y en especial a
Doñana.
- Priorizar las infraestructuras que implican una mejora ambiental, en particular
todo lo relacionado con el agua, los suelos y bosques.
En definitiva, recuperar la forma de vida que históricamente nos ha distinguido
a l@s andaluces y que hoy está en peligro por la uniformización neocolonial y
sus planes económicos y sociales para con nuestro pueblo; que nos hace
olvidar y confundir nuestros verdaderos intereses colectivos entre autovías,
AVEs, puertos deportivos, urbanizaciones y demás, diciéndonos que en eso
consiste tener un buen nivel de vida.
Para poder reconstruirnos como pueblo formado por personas libres y dueñas
de su futuro; recreando Andalucía según nuestras necesidades y capacidades,
y no por interese ajenos que sólo nos destruyen y atan, y para ello tenemos
que romper con el neocolonialismo, e ir construyendo un poder andaluz que
algún día haga que la autodeterminación sea el punto de partida de una nueva
existencia para todo el Pueblo Andaluz.
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BIB´ANDALUSIA LIBRE !!

LA FINANCIACIÓN DE ANDALUCÍA
Paco Albadulí
Actual modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.
El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas consagra
dos modelos que parten de premisas radicalmente distintas.
•

•

-El modelo general, que es el que tienen la mayoría de las Comunidades
Autónomas excepto País Vasco y Navarra y es el que, por tanto, tiene
Andalucía.
-El modelo de Cupo, que es el sistema especial de los llamados territorios
forales.

En el modelo general, existe un reparto de impuestos entre las distintas
administraciones según establece la Constitución y los respectivos estatutos de
Autonomía, eso sí, después de dejar claro que la potestad originaria para
establecer tributos corresponde al Estado, mediante ley. En este modelo
existen unos impuestos y tasas propios de la Comunidad Autónoma, otros que
podrán ser cedidos, total o parcialmente, y otros a los que la Comunidad
Autónoma podrá poner un recargo. Además se establece un «fondo de
compensación

interterritorial»

como

instrumento

de

solidaridad

entre

comunidades ricas y pobres.
En el sistema especial de los territorios forales, llamado de Cupo, la
Comunidad Autónoma es la cuenta con una Hacienda propia encargada de
recaudar todos los impuestos, tanto los propios como los cedidos, que es este
caso son todos, incluidos los especiales y los del IVA que se han transferido en
el último año. El Estado y la Comunidad Autónoma negocian para cada año el
coste de los servicios que el Estado presta en la Comunidad Autónoma y la
hacienda foral transfiere al Estado el importe de esos servicios. A ese dinero se
le denomina CUPO.
.-Actual modelo de financiación de Andalucía.
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Andalucía consigue sus recursos financieros de acuerdo con el modelo
general. La enumeración de sus recursos viene en los art. 56 y 57 del Estatuto
de Autonomía y básicamente son:
•
•
•
•

los impuestos propios que puede establecer la Comunidad.
los impuestos cedidos del Estado, como el impuesto sobre el patrimonio,
transmisiones patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, tasas sobre el juego.
los recursos procedentes de emisión de deuda, operaciones de crédito y
rendimientos del patrimonio.
los provenientes de tasas, multas y sanciones.

Además de estos, Andalucía cuenta con otros instrumentos legales de
financiación a los que nos referiremos con más detenimiento:
La participación en el fondo de compensación interterritorial. Este fondo, ideado
por los ponentes constitucionales como un instrumento de reequilibrio territorial,
queda desvirtuado desde el momento en que todas las Comunidades participan
en él.
La llamada «Deuda Histórica» prevista en la disposición adicional segunda del
Estatuto que tendería a garantizar un nivel mínimo de los servicios transferidos.
Esta fuente excepcional de financiación ha sido obviada durante los gobiernos
socialistas en Madrid y, curiosamente, el Gobierno de la Junta se ha acordado
de ella cuando está el PP en Madrid. Pero al margen del oportunismo político
de algunos partidos al reclamarla lo cierto es que está prevista en el Estatuto
que se negocie cada año una cantidad por la comisión mixta paritaria
Comunidad-Estado. Es nuestro «hecho diferencial» en relación con la
financiación.
NUESTRAS PROPUESTAS.Nosotros debemos proponer, de acuerdo con nuestra propia ideología, una
total independencia financiera.
•

•

•

-Una hacienda propia, con capacidad recaudatoria de todos los impuestos,
directos, indirectos y especiales. (En este punto nos puede servir de referencia el
modelo de la hacienda foral del País Vasco)
-Un parlamento con capacidad normativa en materia impositiva que pueda
establecer las necesidades y tipos impositivos de Andalucía de acuerdo con la
realidad socioeconómica de nuestra tierra.
-Una banca pública andaluza que sirva de instrumento a la política económica
que se elabore desde el gobierno andaluz. (Las actuales Cajas de Ahorro de
Andalucía pueden servir si se cumplen los propios estatutos que las regulan,
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aunque lo ideal sería crear una sola Caja Andaluza donde exista un control casi
exclusivo de las administraciones públicas -en este sentido es positiva la nueva
ley de cajas que proponen el PA y el PSOE- siempre pensando en un sentido
posibilista.)

GIBRALTAR Y LA CUESTIÓ N NACIONAL ANDALUZA.
Eugenio
Historia
Gibraltar, Jebel Tarik, su nombre nos indica la ligazón de este territorio con la
historia de nuestro País; hoy en día, cuando escuchamos hablar algún@
gibraltareñ@ lo identificamos con el tipo andaluz, y sin embargo, el pueblo de
Gibraltar no comparte la totalidad de los rasgos culturales con nuestro Pueblo.
Nombrada como Calpe por los fenicios e identificada como las Columnas de
Hércules por los griegos, la ciudad fue fundada en 1160 por Abdul Mamen y
hasta la llamada " Guerra de Sucesión Española "en el S.XVIII, Gibraltar formó
parte y compartió un mismo destino con su comunidad natural, Andalucía; pero
fue en virtud del Tratado de Utrech en 1713, por el que el Imperio Español
cambió alianzas políticas para uno de los pretendientes a su Trono por un trozo
de nuestro País, alianzas entre poderosos con botín de colonias por medio,
consumándose la ruptura forzada entre Gibraltar y el resto de Andalucía.
Es desde entonces que los caminos históricos de Gibraltar y Andalucía han ido
separados; y por ello, es necesario repasar un poco la historia gibralterña para
mejor enfocar el análisis, y ver como a ambos lados el problema del
reconocimiento de los derechos colectivos es el mismo.
Tras la "cesión" y salida de sus casi 4000 habitantes a las comarcas cercanas,
la población se recompuso con un conglomerado multicultural de comerciantes
de diversos orígenes y militares británicos; pero ya en el censo de 1777, se
reconocen como "nativos", esto es gibraltareñ@s, a la mayor parte de la
población civil.
Reconociendo los Británicos la enorme importancia estratégica del territorio,
éste fue fortificado hasta hacerse común en Lengua Inglesa la frase " Tan
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seguro como la Roca ", siendo considerada desde el principio como una base
militar y estando sus habitantes bajo jurisdicción militar. La lucha del Pueblo
Gibraltereño a ser reconocido como Colonia con los derechos que esto
implicaba en aquella época, fue lenta debido sin duda a su heterogeneidad de
orígenes e intereses.
El status como colonia no le fue otorgado hasta 1830, estableciéndose
entonces un Tribunal de Justicia y Magistratura civiles, así como una Corte
Suprema y otros derechos civiles, estos cambios fueron de una gran
importancia ya que reconocían la dualidad de Gibraltar como base militar y
Colonia del Imperio Británico.
Sin embargo, estos derechos fueron recortados en múltiples ocasiones al
anteponerse el interés militar al civil, y estando en esta línea las
reivindicaciones propias de l@s gibraltareñ@s. No será hasta 1889, y como
consecuencia de la epidemia de cólera de 1865 a raíz de la cual se fundó la
"Orden Sanitaria de Gibraltar", y tras recortes en la representación civil en ésta,
cuando

quizás

se

realiza

el

primer

reconocimiento

político

de

l@s

gibraltareñ@s como nativ@s de un territorio, poseyendo exclusivos derechos
de residencia, dando así respuesta al resentimiento local contra el número
creciente de extranjer@s.
Fue en 1921, tras la Primera Guerra Mundial y dado el crucial papel en el
control del Estrecho que jugó durante durante la misma, cuando se creó el
Concejo de la Ciudad o Ayuntamiento sustituyendo al Comisionado Sanitario
como único órgano de representación del Pueblo de Gibraltar.
Este Concejo elegido sólo por los contribuyentes, fue un importante avance
para la población civil; teniendo competencias esenciales de naturaleza
municipal (aguas sucias y de consumo, calles, sanidad, etc), aunque sería
presidido por un Presidente y no por un Alcalde. Sin embargo, Gibraltar jamás
sería incluido en el censo británico, ni se le aplicó la Carta de Privilegios de los
municipios británicos y la presencia en este Concejo de representantes
militares aseguraban que futuros avances políticos serían subordinados a los
requerimientos de la base militar.
El 1 de Diciembre de 1921 se llevaron a cabo las primeras elecciones para un
Parlamento consultivo, reconociéndose así que los ciudadanos de Gibraltar
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tenían derecho a sus propios representantes siendo interesante constatar las
limitaciones en el sufragio ( sólo pudieron votar los hombres cuando 3 años
antes el sufragio universal había sido decretado en Gran Bretaña) y en el poder
de los representantes electos ( el Gobernador seguiría siendo un militar que
concentraría el poder ejecutivo y legislativo, así como Comandante en Jefe de
las tropas de la guarnición, la Corona Británica se reservaba el derecho de
imponer parte de los representantes, etc )
La solidez de esta incipiente administración gibraltareña quedó patente durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando toda la población civil ( 16700 personas)
fue evacuada a Jamaica, Madeira, Londres e Irlanda del Norte, en previsión de
ataques del Eje en 1941, el Gobernador asumió los poderes del Concejo de la
Ciudad y el Parlamento disuelto.
La evacuación de la población civil quedó como un hecho traumático en la
historia de Gibraltar, espoleando la creación de la Asociación para el
Establecimiento de los Derechos Civiles en Gibraltar ( AACR ), en la cual
participaría desde sus comienzos Sir Joshua Hassan; impulsando los cambios
que culminaron en 1964 con el primer Gobierno de Gibraltar democráticamente
elegido y presidido por Sir Joshua Hassan.
.
Así tras 1950 se reconstituyó el Concejo de la Ciudad, en el que había más
miembros elegidos directamente por el Pueblo, pero no la mayoría. Al final de
la década l@s gibraltareñ@s habían obtenido un Concejo Legislativo con una
mayoría de miembros elegidos por el Pueblo, los cambios continuaron hasta
1964 con el mencionado Gobierno de amplias competencias en todos los
asuntos de la Ciudad, era el ansiado autogobierno.
Paralelamente a todas estas luchas por los derechos civiles propios, en el
Estado Español se había instaurado un régimen fascista tras la Guerra civil del
36. En 1963 y 64, la cuestión de la descolonización de la Roca fue planteado
por el Gobierno del Estado Español al correspondiente Comité de las Naciones
Unidas, que después de escuchar a las tres partes adoptó una postura
favorable a las tesis españolas.
El Estado Español entendió esto como una carta blanca a sus aspiraciones y
en 1969 comenzó una política de bloqueo absoluto de Gibraltar por tierra y
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mar, el tráfico aéreo restringido, las comunicaciones telefónicas cortadas, etc.
En 1971, el Pueblo de Gibraltar en referéndum de autodeterminación en el que
sólo se planteaban las posibilidades de pertenecer al Estado Español o al
Británico, optó por mayoría absoluta por este último.
Desde 1980 españoles y británicos mantienen conversaciones a la par que el
Estado Español ha ido levantando las restricciones; por otro lado, la entrada del
Estado Español en la Comunidad Europea abrió una nueva dimensión a su
cuestión gibraltareña, usando la Comunidad como vehículo de sus demandas.
Decir que en estas reuniones y a pesar de la solicitud de las organizaciones
políticas gibraltareñas su exclusión ha sido siempre un punto de acuerdo entre
los dos Imperios.
Como vemos, tanto en Andalucía como en Gibraltar tenemos una lucha común
por la descolonización y como los Imperios e comportan de la misma forma,
anteponiendo sus intereses a los de las personas y los pueblos y como han
utilizado su inventado y exclusivista patriotismo para enfrentar Pueblos. Y de
esta forma siendo un mismo País, hemos estado de espaldas andaluces y
gibraltareños, dos pueblos que hoy en día se desconocen porque nosotr@s
para ell@s somos "l@s español@s" y ell@s para nosotr@s "ingleses".
Nación Andaluza, no debe permanecer callada ante tanta falsedad, ni ante el
aislamiento entre l@s gibraltareñ@s y los andaluces; no podemos decir que
l@s gibraltareñ@s sean andaluces porque eso lo deben decidir ell@s, pero si
que hemos de convivir y de reencontrarnos en un mismo País, Andalucía.
Nación Andaluza considera:
•

•

•

La ilegitimidad de la reivindicación del Estado Español sobre la soberanía de
Gibraltar, máxime cuando hace ya se ejercitó una autodeterminación restringida
y el Pueblo votó abrumadoramente que no queria ser español, y aunque hallan
pasado 20 años las condiciones no parecen haber cambiado. Además su
reivindicación no parte de una postura democrática ya que no pide un nuevo
referéndum.
La ilegitimidad de la postura británica, que siempre ha considerado a este trozo
de Andalucía como una colonia militar, y al Pueblo Gibraltareño como de
segunda clase, no importándole ofrecerlo al Estado Español sin consultar nada al
Pueblo de Gibraltar.
La participación inmediata de l@s representantes del Pueblo Gibraltareño en
todas las conversaciones que tengan como objetivo decidir su futuro; siendo la
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•

•

autodeterminación sin cortapisas la única solución válida, considerando la
opción de la independencia como otra más.
La necesidad que nuestra organización, como única resistencia activa del Pueblo
Andaluz, mantenga contactos y conversaciones en base al mutuo
reconocimiento, que desemboquen en relaciones de amistad permanentes con las
organizaciones gibraltareñas que apuestan por la autodeterminación e
independencia de Gibraltar, en concreto con el Partido Socialista Gibraltareño.
Imprescindible el desmantelamiento de la base militar británica en suelo
gibraltareño por ser un punto de apoyo para la agresión.

Nación Andaluza, se ofrece como voz de l@s gibraltareñ@s que apuestan por
un Gibraltar Libre y su inalienable derecho a la autodeterminación, dados el
aislamiento al que las posturas imperialistas someten a esta alternativa y el uso
que el españolismo hace de su " Gibraltar ".
Nación Andaluza, apuesta por la reconciliación nacional entre los Pueblos
Andaluz y Gibraltareño como estados libres y confederados en el marco del
Estado Libre de Andalucía; talvez, algún día Gibraltar sea el primer territorio
andaluz liberado y el Jebel Tarik vuelva a ser la puerta de entrada de una
Andalucía Libre.
¡¡ BIB´ANDALUSIA LIBRE !!
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SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ANDALUZA (I)
Antonio Jesús Torres - Málaga.
Dejando para un trabajo más exhaustivo las causas de la escasa
industrialización de Andalucía y el poco peso en todos los aspectos de la poca
industria existente en nuestro País, voy a resumir muy a grandes rasgos la
situación actual de nuestra industria.
Según las últimas encuestas de población activa ( para ser exactos del verano
del 97) se puede afirmar que el peso de la Industria en Andalucía es minoritario
en cuanto a empleo un 11,17 % frente al 20 % estatal, destacando Huelva con
un 15,3 %, Cádiz con un 13,9 % y Sevilla con un 12,8 %. Desgraciadamente, el
peso de la producción industrial también es minoritario: en cuanto a la
construcción, es bastante similar (9,4 % en Andalucía frente al 10 % estatal).
Esto es lo que dicen las encuestas, pero la realidad no sólo lo corrobora sino
que lo aumenta, porque es un hecho la progresiva desindustrialización. CASA
(construcciones aeronáuticas) con bastantes subcontratas desde 1985, puede
privatizarse en buena medida, lo que acarrearía una perdida de empleos
importante, toda consecuencia de la incapacidad de los proyectos europeos
(airbus, por ejemplo) para competir con la absorción de la Mc Donald Douglas
por Boeíng; por otra parte el GATT, que es el acuerdo sobre el comercio
mundial entre los grandes límites a la ayuda de los gobiernos en un 33 %.
Astilleros, pese a las promesas que no se pueden cumplir, vive una situación
progresiva de pérdida de empleos y desmantelamiento en Andalucía y
especialmente en Sevilla y Cádiz. Todo esto por la negativa de la Unión
Europea a que haya subvenciones públicas, recomendación seguida a
rajatabla y con gusto por los distintos gobiernos. Los monopolios europeos
prefieren importar los productos de la industria naval de zonas con mano de
obra barata, que producir en las fronteras de la UE.
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Una tras otra las grandes empresas radicadas en Andalucía van siendo
desmanteladas, con las repercusiones en la pequeña y una empresa
subcontratista: Sin duda, por otra parte, las restricciones al gasto público que
impone el Tratado de Maastricht tendrán sus consecuencias en sectores como
la construcción que, tradicionalmente, trabaja en buena parte a impulsos de la
iniciativa pública.
Estos son solamente unos ejemplos concretos que vienen a demostrar como
está la situación general de la industria andaluza, a expensas de los grandes
monopolios europeos a los que para nada les interesa Andalucía.

LA INDUSTRIA ANDALUZA(II)
Antonio Jesús Torres Lobillo
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, como el resto de los que se van a presentar, tiene como
objetivo el ir perfilando el modelo de País Andaluz que NA desea construir en
sus diferentes matices; contrapuesto a los proyectos español y europeo. Hacer
frente a estos proyectos supone un gran reto para la izquierda nacionalista
andaluza, ya que un triunfo total de estos dos proyectos supondrían la
aniquilación de Andalucía en todos los sentidos: cultural, económico, político...
Como adelanto valga dos propuestas iniciales a desarrollar como el modelo
industrial que queremos para Andalucía:
1-La defensa a toda costa de nuestro sector industrial tradicional frente a las
ciertas amenazas, algunas de ellas ya cumplidas, de desmantelamiento
industrial.
2-Apostar por una industrialización de Andalucía desde una óptica alternativa.
y de respeto a nuestro medio ambiente,, una industrialización basada en
nuestros recursos
EL SUBDESARROLLO HISTÓRICO INDUSTRIAL ANDALUZ
¿ Cuantos-as andaluces-zas saben que la primera siderurgia que se creó en el
Estado español estuvo en Marbella en 1826 aprovechando el hierro de Sierra
Blanca? ¿ Y que todavía en 1869 en el Pedroso ( Sierra Norte de Sevilla)
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existían tres altos hornos que daban ocupación a casi quinientos obreros? Esto
aunque suena más al País Vasco, ocurrió en Andalucía, pero ¿ qué pasó?
Andalucía, dentro de la división territorial del trabajo que el desarrollo del
capitalismo en el Estado español trajo consigo, asumió el papel de
suministradora de productos naturales y de mano de obra barata para facilitar
el desarrollo industrial de otros territorios del Estado. Andalucía así transfería a
otras zonas la riqueza generada en ella. Todo ello no fue fruto exclusivamente
de los intereses de gente ajena a nuestra nación. La principal responsabilidad
del subdesarrollo andaluz fue de la gran burguesía terrateniente y las alianzas
que ésta mantuvo con el resto de las burguesías principalmente de Euskadi,
Catalunya y Madrid para así afianzar su poder en Andalucía y en el Estado. Así
todos los intentos de industrialización fracasaron a pesar de los ejemplos
anteriores, ya que un proceso de industrialización hubiera puesto en peligro el
poder de la gran burguesía terrateniente v de las burguesías vasca, catalana y
madrileña.
Importante es destacar en este apartado las funestas consecuencias que la
política franquista de "polos de desarrollo" tuvo en nuestro País y que aún hoy
padecemos. Esta política produjo el subdesarrollo de las zonas vecinas al
"polo" sin que tampoco se diera un desarrollo real de los "polos", con esta
política se atrajo contingentes de emigrantes del campo a la ciudad, sin que los
"polos" pudieran asumir esos contingentes de población al no estar lo
suficientemente equipados para ello, además de actuar de extractores de
riquezas de las zonas vecinas y de haberse creados sin el más mínimo respeto
al medio ambiente. La política de "polos" tuvo sus principales exponentes en
Andalucía con la industria onubense y la "Industria" turística de la Costa del Sol
LA INDUSTRIA ANDALUZA HOY
Ante todo tres cuestiones han de quedar claras:
1- En la división no ya estatal sino internacional del trabajo a Andalucía le
corresponde el papel de lugar de recreo y vacaciones del resto de Europa
sobre todo del Norte de Europa.
2- Debido al subdesarrollo y la dependencia histórica de Andalucía en lo
político

y

en

lo económico, las bonanzas y las crisis económicas

internacionales tienen en nuestro País unos efectos desproporcionados, es
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decir, las épocas de bonanza son "excesivamente" buenas y las épocas de
crisis, excesivamente malas, y si a esto añadimos que desde aproximadamente
los años 70 los períodos de bonanza económica son cada vez, más cortos y
sus resultados menos espectaculares que los de antes, el futuro se presenta
crudo.
3- El proceso o los procesos de convergencia a los criterios de Maastricht que
la Unión Europea impone a sus miembros van a suponer el principal obstáculo
para cualquier proyecto serio y progresista de desarrollo, no solo industrial,
para Andalucía.
Podría aburrir hasta la saciedad con miles de datos numéricos, algunos de
ellos dirían que la situación es buena ( 'España va bien'), también nos
encontramos que algunos datos son contradictorios entre sí parece que ni los
mismos capitalistas se ponen de acuerdo en las estadísticas, y sobretodo unos
datos numéricos son buenos o malos según se vean, por ejemplo.•

•

En cuanto al empleo la industria supone en Andalucía el 11'7% frente al 20%
estatal, suponiendo este 11'7% un aumento con respecto al 96. De todas formas,
el peso del empleo industrial en Andalucía es bastante bajo.
Todas las fuentes consultadas indican también un cierto aumento en la
producción industrial andaluza del año 96 al 97.

Hay que tener también en cuenta a la hora de analizar los datos el desigual
desarrollo de las diferentes ramas y lugares.
Para resumir, el comportamiento de la industria andaluza con sus aspectos
negativos y positivos es fruto de decisiones y condiciones ajenas: situación
económica estatal y mundial, decisiones de los grandes conglomerados
industriales de carácter multinacional... Por ejemplo, los datos positivos de la
producción y el empleo se deben entre otras razones a la estabilización de los
salarios y a las nuevas fórmulas de contratación cada vez más precarias.
Más allá de los datos numéricos está la realidad y por ello tenemos los
siguientes hechos constatables:
•

•

Las ramas que tradicionalmente han ocupado un lugar importante en la industria
andaluza : textil, madera, astilleros, minería,..., han venido sufriendo un fuerte
quebranto desde los años 80 , y el futuro que se les presenta es o la privatización
(pasando a manos extranjeras) o el cierre.
El GATT, que es el acuerdo sobre el comercio mundial entre los grandes
imperios mantiene límites a la ayuda de los gobiernos en un 33%.
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•

•

•

•

Las restricciones del tratado de Maastricht al gasto público y sus
recomendaciones de no subvencionar determinados sectores como el naval,
importando los productos de otras zonas con mano de obra más barata, va a
terminar por esquilmar la iniciativa pública y el próximo fín de nuestro
astilleros.
Hace unos pocos días la BMW ha comprado nada más y nada menos que la Rols
Royce, ¿ qué lectura tiene? Alemania está acumulando excesivamente toda la
industria europea, ya que necesita frenar a toda costa la bomba de relojería que
la antigua República Democrática Alemana supone para su economía, además se
refuerza económicamente de cara a la ampliación de la UE hacia el este, zona
histórica y geográfica de influencia alemana. Si esto lo han hecho los alemanes
con la Rols qué no harán con la industria andaluza.
La pequeña y mediana industria andaluza de la cual dependen muchas familias y
que realmente están haciendo verdaderos esfuerzos por modernizarse, cuentan
con un total abandono y falta de protección institucional, a pesar de las muchas
declaraciones de buenas intenciones del Presidente Chaves al respecto.
Otro hecho constatado es el vuelo levantado por las multinacionales ubicadas en
Andalucía hacia otras zonas del planeta con mano de obra más barata.

Para finalizar, en el "Andalucía Económica" de octubre del 97 podemos leer lo
siguiente:
"Sevillana de Electricidad no va a despedir a nadie, pero va a reducir su
plantilla mediante jubilaciones anticipadas en 1.000 personas sobre un total de
5.200, requisito, junto a las inversiones en automatización, para mantener su
actividad cuando van a bajar las tarifas y liberalizarse el sector»
Este titular ilustra bien el panorama.
NUESTRA ALTERNATIVA
- Nuestra alternativa política
Nuestra alternativa pasa por reivindicar dos conceptos desprestigiados a los
ojos del neoliberalismo: soberanía nacional y planificación económica.
Necesitamos un poder político que rompa con la dependencia política y
asegure la defensa de nuestros intereses en todos los sentidos frente a los
intereses ajenos a los nuestros v que buscan nuestra especialización en un
solo sector, necesitamos soberanía para poder diversificar nuestra economía,
ya que una economía diversificada es la que crea empleo, y además Andalucía
permite por sus características dicha diversificación
Necesitamos poder para PLANIFICAR qué y cómo producimos, para producir
lo que realmente nos interesa y la cantidad que nos interese, en beneficio de
las clases populares contando con su participación real en la planificación
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económica mediante fórmulas imaginativas y eficaces. En fin, planificar para
ejercer verdaderamente nuestra soberanía económica, es decir, el Pueblo
Trabajador Andaluz como gestor de su economía.
- ¿ Qué industria queremos?
En primer lugar debemos defender la industria tradicional andaluza , la poca
industria básica que tenemos en nuestra tierra: textiles, minería, automoción,
astilleros..., de las amenazas constante de desmantelamiento ¿ y por qué?
Además de porque dan muchos puestos de trabajo, porque son fundamentales
para un proyecto de economía diversificada. Son empresas viables, lo que no
es viable es el neolíberalismo y la UE.
En segundo lugar, nuestros recursos naturales deben ser aprovechados en
nuestra tierra y por industrias andaluzas, es aquí donde está el futuro industrial
de Andalucía: una industria vinculada a sus recursos naturales, que son
muchos, donde todavía hay mucho que investigar y desarrollar.
•

•

•
•

La industria del agua. Cuando en Andalucía en el riego se pierde hasta el 30%
del agua consumida es que todavía hace falta mucha investigación y desarrollo,
funciones tradicionales de la industria.
La industria agroalimentaria. Con un potencial bastante alto de investigación y
desarrollo, para aprovechar mejor nuestras fértiles tierras y mejorar las razas de
plantas en colaboración con la industria química.
La industria farmacéutica. Otro sector con un alto potencial de investigación y
desarrollo en conexión con las facultades médicas.
La industria energética. Nuestro sol tan envidiado en el exterior puede ser un
gran motor de nuestra industria energética para generar electricidad, agua
caliente para uso doméstico o industrial, para la calefacción... ¿ no se puede
generar una gran industria entorno al sol? Además es bastante limpio.

Pero no sólo tenemos sol, también tenemos viento, el uso de las mareas y sus
cambios..., y mucho que queda por investigar.
Como se ve hay alternativas a la saturada industria tradicional.
Que duda cabe que estas alternativas no son nuevas y que de alguna manera
se está empezando a tomar en serio, pero eso se está empezando ahora y por
ahora son las más rentables de Andalucía aquí coinciden todos los indicadores
económicos, pero estos proyectos para su desarrollo deben de contar con
dinero público, ¿ nos dejarán subvencionar con dinero público estos proyectos?
¿ nos dejará la UE desarrollar algo que no sea el turismo? ¿ Volverán a haber
alianzas estratégicas contra Andalucía como en el pasado?
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POLÍTICA AGRARIA
Mª Ángeles.
Con el nuevo reparto de papeles, en donde los planes económicos lo deciden
cada vez menos los países, sino organismos e instituciones a nivel mundial, se
ha ido desmantelando nuestra escasa industria andaluza, para ir basándose
nuestra economía casi exclusivamente en los servicios, sobre todo el turismo.
Ahora las nuevas políticas incentivan el abandono de tierras, precios ruinosos
delos productos para obligar a producir menos. Excepto determinados sectores
como el olivo, fresa, hortofrutícolas, que ahora también empiezan a tener
problemas, los demás quedan a la libre competencia o lo que es lo mismo al
más absoluto abandono. Este sombrío panorama para el campo andaluz se
agravará con la adaptación de la economía a los objetivos de Maastrich.
La agricultura intensiva está provocando ya un envenenamiento de nuestras
tierras, ríos, bosques y acuíferos hasta extremos límites, ya apenas se puede
beber agua de los acuíferos en nuestros pueblos, los indicios de nitratos en el
agua son muy superiores a los permitidos para la salud.
Los productos químicos que se utilizan en la agricultura han acabado en
muchas zonas con una economía de subsistencia que mantenía a miles de
personas en las épocas duras de paro. La recogida de caracoles, espárragos,
tagarninas, caza, etc. han casi desaparecido de nuestras tierras.
La política de subsidios practicada desde hace años ha destruido de manera
grave la cultura del trabajo, la iniciativa del empleo y la conciencia de clases
reforzando la mentalidad de la dependencia, de la sumisión, de la insolidaridad
y de vivir del estado. La propiedad y el uso de las tierras es un medio básico
para impulsar un desarrollo andaluz que sirva para crear bienestar, disminuir
desigualdades sociales y económicas.
Una transformación social no puede basarse solo en el reparto y uso de la
tierra, pero en Andalucía si es un elemento fundamental para provocar avance,
para ello se hace necesario la creación de un banco público de tierras que
corrija los desequilibrios de la propiedad que actualmente tienen la tierra en
Andalucía.
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ASPECTOS DE LA INSERCIÓN DE ANDALUCÍA EN LA
ECONOMÍA EUROPEA Y MUNDIAL.
Felipe
Índice:
Las instituciones financieras.
No nos acercamos a Europa.
Andalucía, frontera de Europa.
La situación del paro como muestra de la situación de dependencia.
Andalucía, moneda de cambio.

A nivel mundial nos encontramos con el dominio de un puñado de
multinacionales y de tecno-burocracias. Estas consideran que las clase
populares y los pueblos no tienen nada que decir frente a la imparable fuerza
del mercado.
Andalucía se halla es un país que participa del llamado mundo desarrollado, es
decir de la minoría rica de la tierra. Es decir el injusto reparto de la riqueza
mundial Andalucía se halla del lado de los beneficiados. Andalucía es parte del
centro capitalista. Pero Andalucía no forma parte de ese centro sino desde una
posición subordinada y sin poder propio. Frente al alejamiento del poder
respecto de los ciudadanos, el fenómeno de toma de conciencia de las
naciones subordinadas y sin estado representa

Las instituciones financieras.
La banca en el estado español tiene una particular importancia, pues además
de instrumento financiero controla una parte importante del sistema productivo.
(domina por ejemplo las eléctricas y tiene fuerte presencia en campos como las
petroleras y telecomunicaciones). Además es uno de los sectores económicos
que están muy débilmente penetrados por el capital extranjero (durante todo el
franquismo el proteccionismo hacía el sector bancario era fortísimo). No sería
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muy atrevido afirmar que la Banca representa en lo económico lo más
genuinamente propio del estado español.
En Andalucía por la situación es desoladora. Ni un solo banco es propiedad del
capital andaluz, esto es uno de los factores históricos que ha imposibilitado la
existencia de una burguesía andaluza con voz propia.
Si tenemos presencia financiera a través de las 6 cajas de ahorros (Unicaja, El
monte, San Fernando, La General, Jaén, CajaSur) y las Cajas Rurales (entre
las que tuvo un gran papel la de Jaén hasta que salió a la luz la corrupción
interna y actualmente la de Almería).
A nivel institucional se carece de ningún instrumento que pueda intervenir en la
actividad bancaria., aunque si en el mundo de las cajas, pues hay
competencias para legislar sobre el tema.
La Europa de Euro llevará a una mayor penetración en todo el estado de la
banca allende Pirineos y sobre todo la formación de un Banco Central Europeo
(que asumirá buena parte de las funciones de los bancos centrales estatales)
alejará cada día más la posibilidad de influir en el mundo bancario. Este banco
contará con una gran preponderancia alemana (como hechos sintomáticos su
sede estará en Frankfurt y que el alemán es idioma prácticamente obligatorio
para sus empleados).
Las alternativa nuestras en este sector:
1) Denuncia de la nueva situación creada con la entrada del Euro. Negativa a
dominio del Banco Central Europeo
2) Reclamar un instrumento central financiero de la Junta de Andalucía que
permita al menos un cierto control y dirección sobre la banca que actúa en
Andalucía.
3) Creación de un banco público andaluz que actúe como dinamizador de
nuestra economía
4) Ordenamiento del sector de las Cajas y que sus recursos sean encaminados
a favorecer el desarrollo andaluz, especialmente impulsando el sector
cooperativo.
5) A largo plazo, en una situación de independencia, el objetivo que la mayor
parte del sector financiero estuviera nacionalizado o con una planificación
encaminada a la disminución de las diferencias sociales en Andalucía y
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solidaridad con los países empobrecidos, especialmente los del norte de África
y América Latina.

No nos acercamos a Europa.
1)
2) En los últimos 20 años la diferencia entre la medía de la producción per
capita entre la U.E., el estado español y nosotros se mantiene.
3) Es decir que en la época en que más nos hemos integrado en el mercado
común más se han mantenido las distancias. La falacia de que la democracia
no igualaría a Europa no se sostiene.
4) En estos 25 años efectivamente ha habido un importante incremento de la
producción andaluza, pero ese incremento se ha dado de manera paralela en
el resto de Europa, con lo que las diferencias se mantienen. Unos de los
supuestos objetivos de la U.E. es el ir eliminando las diferencias entre los que
ellos llaman "regiones" . Esta claro que en el caso andaluz no se cumple.
5) Andalucía tiene una economía dependiente y más inestable que otra partes
de la U.E. Por esto asciende con mayor facilidad en los años de ascenso
económico (años 60, segunda mitad de los 80) y se resiente más duramente en
los años de crisis (Desde el 73 y el 92-94).

La situación del paro como muestra de la situación de dependencia.
1) En los años 50 y 60 se produce una profunda transformación del capitalismo
en el estado español. Se da un fuerte impulso como zonas industriales a
Cataluña, Madrid y Euskadi (con otros focos secundarios domo Asturias y
Valencia). La agricultura tradicional dejará de ser un elemento esencial en la
base económica. En Andalucía entera y de manera más acusada en las
provincias

del

interior

(Córdoba,

Jaén

y

Granada)

se

produce

un

despoblamiento importante, al no existir una alternativa productiva.
2) Sin embargo esto no origina un aumento del paro excesivo. En esos
momentos jugaremos el clásico papel de ejercito de reserva de mano de obra
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que tan bien le viene al capitalismo en los momentos en que el crecimiento
económico así lo demanda. Pero no se estaba creando una situación
económica andaluza que fuera capaz de caminar por sí misma. Con la crisis
del 73, este papel de reserva de mano de obra ya no es necesario, la
emigración se frena y el paro aumenta a gran velocidad y en gran cantidad.
Depender del exterior para solucionar el problema del empleo hace que cuando
no seamos necesario el problema se nos presente en toda su crudeza. No solo
no existe la posibilidad de salir, sino que se produce el fenómeno de los
retornos (especialmente desde otros estados Europeos, muy significadamente
Alemania). Con lo que servimos de colchón reductor del paro de otras
economías más potentes.
3) El fuerte incremento del paro andaluz en los años desde mitad de los 70 a
mitad de los 80 (donde alcanza un techo entorno al 30 % de paro, que se
mantiene con altibajos durante los diez años siguientes) se debe, pues, a un
motivo

fundamental.

Nuestra

estructura

económica

es

muy

débil,

absolutamente dependiente, no es capaz de generar empleo suficiente, si no
existe la alternativa de la emigración se produce un fortísimo aumento del paro.
En la crisis, la industria andaluza sufre durísimos golpes, y vemos como el paro
va a aumentar más rápido en aquellas provincias con cierta industria, siendo
ejemplo el caso de Cádiz.
4) El sistema económico andaluz con una población activa importancia
excepcionalmente (para una economía europea) de la agricultura, el turismo y
la construcción hace que buena parte del empleo solo sea de temporada
(agricultura y turismo) o muy inestable (construcción).
5) A finales de los años 80 (87-90) se produjo un leve descenso del paro
arrastrado por el fuerte crecimiento económico. Pero incluso en esos años de
bonanza el aumento de la ocupación iba muy por detrás del económico. Y es
que bajo el capitalismo el crecimiento de la productividad hace que aumente el
paro al menos que se den otros supuestos a la vez: aumento del consumo, de
las exportaciones y/o reducción de la jornada de trabajo.
6) Pero a principio de los 90 otra vez volvió a subir con gran rapidez, ligado a la
recesión económica que tuvo su año más duro en 1993. La expo del 92 fue una
oportunidad desaprovechada, pues buena parte de las cuantiosas cifras de
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dinero no se emplearon en un fortalecer nuestro aparato productivo, sino en
organizar un inmenso tinglado publicitario del Estado Español y a pelotazos de
gran magnitud.
7) Andalucía sintió la recesión con mayor fuerza que otros países, una vez más
se mostró la especial vulnerabilidad. Por ejemplo, la construcción, ligada en
buena medida a la segunda vivienda turística se vino a bajo de manera
espectacular.

Andalucía, frontera de Europa.
El capitalismo globalizador cuando habla de libertad, y más aun de Libertad
Económica, se refiere solo a la libertad de los grandes capitalistas
(multinanacionales o países) de poder invadir y desectructurar las economía de
los menos poderosos. La libertad queda para las cosas que ellos dominan, es
decir las mercancias (que a ellos les interesen) y los capitales para inversión.
En cuanto afecta a las personas, esa libertad se reduce a cero.
Las empresas europeas podrán vender libremente lo que quieran en
Marruecos, dejando en paro a miles de marroquíes, pero estos no podrán
vender lo único que les queda, su fuerza de trabajo, libremente en el mercado
Europeo.
Los desequilibrios que provoca la globalización (que en el fondo no es otra
cosa que un nuevo nombre que le damos al imperialismo de toda la vida) hace
que millones de personas del tercer mundo intenten llegar al centro del
capitalismo.
Andalucía, al ser la frontera más fácil entre la Europa imperialista y el Africa
sometida, tiene un papel importante: El de Policía que impide el derecho a la
libre circulación de personas.
No se trata de cortar totalmente el flujo migratorio, pues en las sociedades
europeas hay unos nichos del mercado laboral (legal, alegal e ilegal)
necesarios para que el sistema siga funcionando, pero son ofertados en tan
mala calidad que no son asumidos por los trabajadores europeos.
Se trata pues de impedir una avalancha masiva que ponga en cuestión como
se distribuyen los papeles de la economía a nivel mundial.
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Las consecuencias más evidentes de este papel policial (aplicando los
acuerdos europeos que se concretan en la ley de extranjería) ya los
conocemos de sobra: l@s miles de muert@s de las pateras, el sometimiento
de l@s trabajadores "sin papeles", las pésimas condiciones de vida de la gente
inmigrante, el ambiente racista que aumenta….
Acciones
Como nacionalista consecuentes, es decir como internacionalistas, nuestra
labor primera hoy día debe ser precisamente la solidaridad con la inmigración.
Esta solidaridad conlleva:
•
•
•
•
•

Lucha contra la ley de extranjería.
Por la libre circulación de las personas.
Por el desarrollo económico autocentrado de los países del tercer mundo.
Contra las manifestaciones xenofobas y racistas.
Por la igualdad de las condiciones de vida y trabajo de las personas inmigrantes
del tercer mundo con las de la generalidad de la población.

El problema de los movimientos de población en el mundo solo se solucionaran
cuando la redistribución de las riquezas a nivel mundial alcance un mínimo
justo. La tentación de la clase trabajadora andaluza de ser antes sierva de sus
capitalistas (sean de aquí o de allá) ,porque así se aseguran participar en las
migajas del pastel , tiene cierta base objetiva. Porque una lucha en serio por
una más justa redistribución de la riqueza a nivel mundial llevaría
indudablemente a tener que optar por otras formas de vida que cambiarían el
sistema consumista que el planeta no podría soportar si se extendiera a los
más de 6.000.000.000 de habitantes.

Andalucía, moneda de cambio
Los países del centro capitalista tienen que negociar con sectores de las
burguesías

de

las

naciones

dominadas

determinadas

cesiones,

para

asegurarse su colaboración.
Naturalmente las naciones del centro capitalista más débiles, como es el caso
de la andaluza, serán las que preferentemente tendrán que afrontar con los
"gastos".
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Esto es en buen medida lo que pasa con las relaciones de Europa y USA con
Marruecos.
La burguesía marroquí con su monarca a la cabeza son unos fieles aliados de
los USA en el terreno militar y de la UE en el terreno económico.
Para la próxima década unos de los mayores negocios de la U.E. es el
desarme arancelario de Marruecos a los productos industriales que producen
los países más fuertes. El régimen de Hassan está dispuestos a someterse
totalmente a los designios de la U.E. si se le da algo a cambio.
Dentro de este "algo" están el facilitar la entrada de determinados productos
agrícolas como los tomates durante algunos meses del año o el acuerdo
pesquero en las aguas marroquíes (incluidas la del Sahara Occidental).
Lo "interesante" del tema es que estos acuerdos en que parece que Europa
cede ante Marruecos, quien en realidad cede es Andalucía ( y Canarias). En el
caso de los tomates se llega al escándalo de que cuando le harían
competencia a la producción francesa u holandesa, entonces se cierra el grifo.
Y en el caso de la pesca prácticamente los únicos perjudicados son los
pescadores andaluces.
La hábil jugada de la Unión Europea es que Andaluces y Marroquíes nos
enfrentemos mientras que ellos siguen fortaleciendo sus economías.
El error por parte de Andalucía puede ser ver como enemigo suyo a los
marroquíes, cuando nosotros lo que debemos estar interesados en el
desarrollo del vecino y en buscar alianzas frente a nuestro común enemigo que
son los intereses del gran capital europeo.
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