
6. Reivindicar la regeneración de la vida y la práctica política, basada en 

unas administraciones públicas que sean austeras, ágiles, eficaces, al 

servicio de los ciudadanos y que estén libres de corrupción. 

7. Pedir una Justicia independiente, ágil, eficaz, que siga siendo accesible 

a todos los ciudadanos y que exija responsabilidades de forma ejemplari-

zante a todos aquellos que se sirven y benefician de esta situación.  

 

Debemos todos y entre todos trabajar por las personas. Nunca las personas pueden 

estar al servicio de las instituciones, sino que éstas han de estar al servicio de las 

personas. Frente al riesgo de ruptura social, la crisis puede ser una oportunidad para 

discernir, revisar y construir entre todos una sociedad más justa, libre e igual.  

 

Por todo ello, frente a la crisis ¡no te calles! ¡participa, comprométete y actúa! 
. 

Zaragoza, mayo 2012. 

Contacta con nosotros en plataformasolidariadetorrero@gmail.com 
plataformasolidariadetorrero.blogspot.com.es 

L as entidades de la 

Plataforma Solidaria 

de Torrero CONSTATAMOS Y 

DENUNCIAMOS cómo la crisis 

sigue causando víctimas, es-

pecialmente en los sectores 

más débiles y vulnerables de la 

sociedad. No sólo se agrava su 

situación, sino que aumentan las 

desigualdades y nacen nuevas 

formas de pobreza, debidas so-

bre todo al creciente y desorbita-

do número de personas en situa-

ción de paro y precariedad, que 

lo pierden todo, incluso su vivien-

da, personas que sienten arreba-

tada su propia estima y dignidad.  

 

Los datos que día tras día salen a 

la luz desatan todo tipo de alar-

mas, máxime cuando detrás de 

ellos no hay números, sino perso-

nas y familias soportando situa-

ciones indignas que no podemos 

permitir. 

 El déficit de 8,51 %, mucho peor 

de lo previsto, augura recortes 

duros. Entretanto, la tasa de po-

breza en España (21,8%) es una 

de las más elevadas de la 

Unión Europea; el 30 % de las 

familias tiene dificultades para 

llegar a fin de mes. Sólo en la 

ciudad de Zaragoza el número de 

parados registrados desde que 

comenzó la crisis se ha incremen-

tado  en un 159 %.   El número de  



familias con todos sus activos en 

paro crece a un ritmo todavía ma-

yor. En conclusión, la pobreza en 

España se ha hecho más exten-

sa, más intensa, más crónica. El 

sufrimiento que genera es sínto-

ma de que nuestra sociedad está 

profundamente enferma. 
 

D EBEMOS DENUNCIAR 
 

cómo las desigualdades entre ricos 

y pobres aumentan día tras día. 

Nuestra sociedad se polariza ca-

da vez más entre los que tienen y 

los que no tienen nada. El con-

traste entre desorbitadas pensiones 

y sueldos de altos ejecutivos y diri-

gentes, tanto de la política como de 

la banca, y la congelación del sala-

rio mínimo interprofesional que ape-

nas alcanza los 641 € constituye 

todo un escándalo.  

Esta crisis no es resultado del azar o 

la casualidad, sino de unas determi-

nadas opciones y decisiones políti-

cas, económicas y financieras, con 

especial responsabilidad en la banca 

y en la clase política, apoyadas en 

juicios y valores equivocados, y fre-

cuentemente tergiversados, basados 

en el egoísmo, el individualismo y una 

feroz competencia. Por ello, la solu-

ción no es sólo técnica. Implica un 

cambio en la sociedad mucho más 

profundo.  

Y mientras, muchas de las medidas 

adoptadas privatizan ganancias y 

socializan pérdidas a costa de las 

clases más vulnerables, abaratan el 

despido y favorecen la precariedad, 

aumentando el uso oportunista de 

expedientes de regulación de empleo, 

se inyectan miles de millones a los 

mercados bancarios y se niegan re-

cursos básicos a las familias. Cierta-

mente, la salida de la crisis requiere 

la colaboración de todos, pero no es 

justo que el peso recaiga principal-

mente en las víctimas. 

1. Conocer con sinceridad la situación actual, no perder la sensibili-

dad social, y tomar conciencia de que, más allá de reproches y dualis-

mos, la salida de la crisis ha de ser fruto del esfuerzo común y de la 

solidaridad de todos: banqueros, políticos, ciudadanos, instituciones, 

empresas, y actores sociales. 

2. Combatir el paro, buscando no sólo el control del déficit sino la 

creación de las condiciones necesarias para que puedan surgir nue-

vos empleos. Ello exigirá no abandonar el diálogo social, ni la protec-

ción social a las víctimas de la crisis. 

3. Apoyar nuevas iniciativas y formas de economía social y mantener 

la solidaridad en los presupuestos y en las medidas que se adopten, 

evitando que los recortes recaigan precisamente en las áreas de más 

consecuencias sociales, a costa de las clases más vulnerables de 

nuestra sociedad.  

4. Fomentar dinámicas comunitarias que favorezcan la implicación 

del barrio en la lucha contra la pobreza. Por ello, se hace necesario 

promover, frente a la apatía y la desesperanza, cauces de encuentro y 

procesos de movilización y participación social. 

5. Asumir un estilo de vida más austero y auténticamente humano, 

revisando nuestros comportamientos económicos y manteniendo la 

solidaridad, para no caer en el sálvese quien pueda, para no vivir por 

encima de nuestras posibilidades, ni hipotecar los recursos de la natu-

raleza.  

De esta situación injusta y de la defensa de la dignidad de toda persona humana 

brota un grito de justicia social, que precisa del esfuerzo y de la participación de 

todos.  

Por ello, invitamos a: 


