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Begoña Villacís: “Creer en la lucha de 
clases es involucionar” 
 
 
Por Antonio Maestre /// La líder de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Madrid, Begona Villacís contesta sobre el 
gobierno de Manuela Carmena, su partido, la diferencia entre 
izquierda y derecha, la lucha de clases y la Memoria Histórica, 
entre otros temas. 
 
- ¿Cree que Ciudadanos tiene un posicionamiento que beneficia 
más a los grandes empresarios que a los trabajadores más 
vulnerables? 
- Para nada. La mayor parte de los despidos en España eran de 
carácter improcedente. Gente con contratos temporales a las que 
echaban porque había llegado al tope de los 18 meses. Su contrato 
era temporal, pero su puesto de trabajo no lo era. Por lo tanto, su 
contrato era en términos legales indefinido y cuando se demandaba 
se ganaba sistemáticamente. Sabemos que esos límites temporales 
son artificiales. La sociedad te está diciendo una cosa, que no puede 
existir esa dualidad tan grande entre un contrato indefinido y un 
contrato temporal. Por eso es necesario unificar esos contratos y 
aparte dotarlos de la medida de la mochila austriaca. Con estas 
medidas la precariedad quedaría totalmente diluida. Como 
consecuencia de la crisis aumentaron los casos de acoso laboral 
porque como las indemnizaciones eran tan altas los trabajadores 
aguantaban ese clima sin irse con tal de no salir al frío desempleo y 
pensando en su indemnización. Y eso desde el punto de vista social 
es un drama, y desde el punto de vista económico también porque te 
has convertido en alguien improductivo que estaría feliz en otra 
empresa. Eso con la mochila austriaca se solucionaría. 
 
- En España durante la crisis ha aumentado la desigualdad, 
¿Por qué considera que no existe la lucha de clases? 
- Porque no hay confrontación. No tenemos que abundar en la idea 
de brecha, hay que profundizar en la idea de ascensores. 
 
- Eso es reconocer que existe la lucha de clases… 
- Es que no es lucha. Estoy de acuerdo en el concepto desigualdad, 
pero no es lucha de clases y no lo es porque yo no lo puedo 
conceptualizar como tal. Me niego. Creer en la lucha de clases es 
deshumanizar o involucionar… 
 
- ¿No existe una clase obrera que ha sufrido la crisis? 
- ¿Pero qué es la clase obrera?¿Yo soy clase obrera? 
 
- El sueldo más habitual en España son 15.500 euros brutos… 



- Sí, totalmente. Clase trabajadora. Sí, en ese concepto estoy de 
acuerdo. En el concepto desigualdad, pero no en el concepto 
confrontación. 
 
- Pero sin confrontación, ¿cuál es la opción que tiene la clase 
obrera para mejorar su situación? 
 
- Por ejemplo con el complemento salarial. Mejorando la sanidad, la 
educación y la cohesión social. Pero no podemos quedarnos 
anquilosados en el concepto lucha de clases. Yo no creo en la 
confrontación… 
 
- ¿De verdad cree que la clase obrera quiere la confrontación? 
- No, por eso le quito la razón a Carlos Sanchez Matos. 
 
- Pero que no la quiera no quiere decir que no exista… 
- Por ejemplo una huelga, claro que sí. 
 
- ¿Cree que es una opción, que la clase social se elige? 
- Es que tu eres completamente calvinista, y crees que se está 
predeterminado desde el nacimiento. 
 
- ¿No cree que el entorno social en el que te desarrollas te 
favorece o te dificulta la situación? 
- Sí, totalmente. Mi madre que dio clases en el Pozo del Tío 
Raimundo y en La Rosilla y en el Pozo del Huevo, lo ha mantenido 
toda la vida. Pero aún así el ser humano tiene herramientas para 
salir adelante. Y lo que tenemos que procurar es que efectivamente 
tengan más oportunidades. Precisamente lo que critico de Madrid es 
que es una ciudad de falta de oportunidades. Por supuesto que te 
condiciona el lugar donde naces, eso es un hecho. Pero no te 
predetermina. Tenemos que ocuparnos de no dejar nadie atrás. Es 
verdad que todas esas personas con las que trabajó mi madre en los 
años 80, que fue una época muy dura, quedan muy pocos, y los que 
quedan…te condiciona, pero no podemos dar por hecho que te 
predetermina. Me parece un concepto tan victimista. Es peligroso 
decirle a la gente que se tiene que quedar ahí, tenemos que 
transmitir que la gente crea. 
 
- Pero es que la mayoría de las veces no depende de una 
cuestión de voluntad. 
- Evidentemente. He llevado muchos casos de despidos de mayores 
de 55 años y de gente que llevaba dos años esperando de cobrar 
del fondo de garantía salaria, y que se ha suicidado esperando 
cobrar de él. Yo no elegí un despacho cualquiera para trabajar. Elegí 
laboral. Sé que eso existe pero no podemos permitir que ese 
pesimismo impregne la sociedad. 
 
- Los que creen en la lucha de clases no son pesimistas, creen 
que pueden mejorar su situación y por eso luchan. 
- Yo no lo creo. Sí que existe la desigualdad pero no creo que la 
solución sea la confrontación y sí el consenso y la negociación. 
 
- ¿Los intereses de la clase obrera pueden ser los mismos que 
los de la CEOE? 



- No, por supuesto. Existe una tensión. Como en un juicio, cada uno 
defiende su postura. Por eso es importante que existan un PP y un 
Podemos. Esa tensión existe y es importante que haya un punto de 
equilibrio. Pero sí, es que no me gusta la palabra lucha o 
confrontación, pero sí que hay una tensión. Es evidente. Porque 
cada uno tiene que mirar sus intereses. Es que no creo en la figura 
del empresario malo. Yo conozco muchos casos de empresarios que 
lo han pasado muy mal despidiendo gente y es la mayor parte de 
España. Empresarios chiquititos. 
 
Memoria histórica 
 
- Se cumplen 40 años de la muerte de Franco. ¿Qué cree que 
queda del franquismo en España? 
- Yo creo que nada. Es que yo no lo he vivido. Me tendría que ir a la 
cuestión más pragmática de leyes que hayan podido pervivir y ya 
está. Me cuesta creer que venimos de una dictadura, que esta 
España haya surgido de una dictadura tan “silenciosa”. Con gente 
que se rebeló pero que perduró durante muchísimos años. 
 
- ¿Piensa que en España se ha hecho lo suficiente para resarcir 
a las víctimas del franquismo? 
- El momento oportuno para eso hubiera sido en la Transición. Esto 
es una historia de ganadores y perdedores, y es verdad que todo el 
mundo tiene derecho a llorar el cuerpo de su padre y de su madre en 
su sitio, pero ya fuera del franquismo. Pienso en Marta del Castillo, 
es un derecho que es humano. 
 
- ¿Está de acuerdo en eliminar la nomenclatura franquista de las 
calles? 
- De acuerdo pero por un simple hecho: porque lo dice la ley. Tú no 
puedes saltarte la ley. Pero existen otras prioridades antes que la 
Memoria Histórica, en Madrid se están tardando en dar ayudas de 
emergencia 11 meses. Y eso es prioritario. 
 
- ¿No cree que es prioritario que las víctimas del franquismo 
dejen de ver homenajes a los que mataron a sus familiares? 
- Si la ley dice que se quiten hay que cumplirlo y punto. En ese caso 
que acabas de apuntar lo entiendo perfectamente. Pero también 
borrar la parte de la historia negra de España me parece un error. 
Tanto los buenos como los malos deben estar representados, y 
explicados. 
 
- La única vez que Ciudadanos ha tenido la oportunidad de 
votar una condena al franquismo salieron del Parlament. 
- Pero no fue por eso, fue por Jordi Cañas. Me gustaría que eso 
quedara claro. 
 
- Usted recibió críticas por homenajear a las Trece Rosas. ¿No 
trasluce eso que la herida sigue abierta? ¿Por qué en España 
no se puede producir ese proceso de reparación con las 
víctimas del franquismo como sí se hace con las de ETA? 
- Yo creo que no, en España no se ha producido esa reparación con 
las víctimas de ETA. Ayer un compañero y yo nos encontramos con 
una mujer que decía que veía al asesino de su padre. Y hay una ley 
de víctimas que no se cumple… 



 
- ¿Igual que con Billy el Niño paseando por las calles de 
Madrid? 
- Según la ley de víctimas deberían estar alejados. 
 
- ¿El Pazo de Meirás tiene que pasar a manos públicas? 
- Tendría que mirar el tema porque no es una cuestión que haya 
estudiado profundamente. Me gustaría estudiar el origen, si es que 
fue confiscado, construido o qué razón tenía de ser… 
 
- ¿Habría que abrir un proceso para resarcir económicamente a 
las víctimas del franquismo? 
- Yo es que soy más de cerrar heridas. 
 
(Fragmento) 
Fuente: lamarea com 
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