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1972-2012 40 años de Asociación 

Cada día que pasa vamos peor 
Así lo constatamos los ciudadanos, la economía está en recesión, cuesta 
abajo, sin horizonte que nos haga tener cierta esperanza a corto y medio 
plazo. El paro sigue subiendo y el porcentaje de jóvenes afectados por el 
mismo creciendo, en estos momentos más del 50%. 
A últimos de Septiembre, Montoro, con esa risa que desconcierta al más 
pintado, por no decir otra cosa más grave, presentó los presupuestos de 
2013 y el panorama se ensombrece todavía más pues anuncia nuevos 
recortes para cumplir con el déficit. Todo apunta a que este año no se va 
a conseguir llegar a lo pactado (impuesto por Bruselas), según nos dicen 
expertos economistas. Pues bien, el año que viene, más de los mismo. El 
9 de Octubre el FMI reconsideraba los pronósticos para España y decía 
que el 2013 será peor que el actual, a España y Grecia las sitúan en la 
cola del crecimiento de los 100 países que han hecho el estudio. Dice 
también que no se van a cumplir los objetivos de déficit y también, que 
la prima de riesgo no debería estar tan alta a tenor de los esfuerzos 
efectuados de contención de gastos y de los recortes... Lo cual no deja de 
tener guasa, pues este organismo internacional se ha hartado de 
aconsejar que la austeridad es la herramienta para salir de la crisis. 

Montoro presenta los presupuestos 
del 2013. ¿De qué se ríe? Debe ser 

un tic, pero muy poco afortunado, él 
sabe perfectamente qué sufrimientos 

contiene esa memoria informática 
último modelo. 

Desde hace meses nos hablan de la deuda y todos estamos más o menos 
enterados de qué va la historia, en este sentido afirmar que el problema 
surgido en nuestro país es mayoritariamente debido a la deuda privada. 
La pública no llega al equivalente de la alemana o la francesa, naciones 
con unos índices económicos mejores que el nuestro. Lo que está 
sucediendo aquí es una cosa tremenda y es que en Bruselas pactaron 
que los diferentes países debían imponer una política de austeridad para 
bajar la deuda y así sanear la economía, menos gastos equivaldría, según 
esta fórmula, a amortización de la deuda al disponer el Estado de más 
liquidez. España dio un paso más que ningún otro estado e introdujo un 
nuevo artículo en la Constitución (PSOE y PP, sin consultar al pueblo) 
por el cual se comprometían a pagar la deuda lo primero por encima de 
las necesidades de los ciudadanos. Por esta razón están legitimados los 
recortes. Es algo muy perverso meter en este brete a la gente cuando los 
mecanismos empleados, todos lo vemos diariamente, utilizan la pura 
especulación en su funcionamiento. Intereses de amortización de la 
deuda (corto, medio y largo plazo), el índice de la prima de riesgo 
(siempre en comparación con Alemania), los criterios de las empresas de 
rating, la bolsa especulativa e insensible... En fin, que España debe pagar 
unos intereses altísimos por su deuda mientras que Alemania y dos o 
tres países más incluso cobran por emitir la suya. Con este desequilibrio 
nunca saldremos del pozo, es un mecanismo injusto, desequilibrado, 
que nuestros políticos no saben (porque están de acuerdo con el sistema) 
superar, ni siquiera lo denuncian en los foros europeos e internacionales. 

Europa no responde como una 
sola voz a los problemas, se está 
convirtiendo en una especie de 

sálvese el que pueda y va a traer 
serias consecuencias. 

Especuladores en su salsa. 

mailto:avvlapaz@gmail.com


                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando estalla la crisis coge a la banca española, el sector que estaba 
saneadísimo según el gobierno anterior, con una deuda contraída 
enorme fruto de su insaciable sed de beneficios. Ha tenido que hacer 
frente a sus compromisos y dejado sin créditos necesitados en el sector 
empresarial. Además han falseado datos y el supervisor (banco de 
España) y los gobiernos lo han permitido. Algunas cajas de ahorro, 
con la connivencia de los responsables autonómicos, algún sindicato, 
partidos y empresarios que integraban los consejos de administración, 
han permitido verdaderas tropelías y engaños, y por si fuera poco 
todo el mundo se las ha llevado puestas. La corrupción a tope, el 
desprestigio, la ruina, el clientelismo político... ¡La vergüenza! 
Estos agujeros han sido y son tapados con dinero público, miles y 
miles de millones de euros que los gobiernos PSOE Y PP han dado al 
sector bancario... Transformando la deuda privada en pública.    

Bankia, resultado de la fusión de cajas 
varias jaleado por el gobierno de turno 
y aplaudido por la oposición, ha sido 
un fenomenal fraude y sus directivos 
de prestigio, léase Rato, han cobrado 
por su mala gestión miles de millones.  

¿Está legitimado este gobierno? 

Por si fuera poco practican políticas de otros tiempos, retrocediendo en derechos e imponiendo criterios 
muy rancios, ideológicos (educación, aborto, privatizaciones de sectores públicos...) Las puestas de 
imagen son casposas, vuelta a nacional catolicismo, las banderas y símbolos nacionalistas. Se contradicen 
entre ellos, anuncian una cosa y hacen otra, titubean, dudan, dan una sensación de total mediocridad 
t d  

Fraude fiscal, se amnistía a los 
grandes defraudadores y se 
persigue a los parados que 
realizan alguna chapuza 

Parece incuestionable que en una democracia las elecciones legitiman a 
los vencedores. En este sentido el PP obtuvo una mayoría absoluta. Hay 
gente que se aferra a este principio argumentando contra concepciones 
más radicales. Una cuestión esencial en una democracia es dar el valor 
de un contrato al proceso electoral de tal forma que un partido se cansa 
de repetir consignas a los ciudadanos de lo que va a hacer o no en virtud 
de un elaborado programa electoral que se reparte por todos los 
rincones... Bien, el elector vota en función del programa y el elegido 
debe ponerse a la tarea de cumplir con la palabra dada. Pregunta: ¿Qué 
ha cumplido el PP de su programa? ¿Creéis que ha mentido o no? ¿Es 
legítimo un gobierno que no cumple con el contrato, con la palabra? 
Mucha gente piensa hoy en España que este gobierno ha perdido la 
legitimidad en base a que gobierna contra el pueblo, que ha manipulado 
y engañado a la opinión pública. En este sentido ¿Hay que esperar a que 
acabe su legislatura? ¿Si no saben o pueden cumplir su compromiso, por 
qué no se van? Otro sector de la población pide un referéndum para que 
el pueblo se pronuncie con su apoyo o no a las políticas que están 
ejerciendo, y también va por el camino de ilegitimidad.  

Parece consecuente lo que responde 
la alumna de la viñeta, ¿no? 

Muchos jóvenes y no tan jóvenes 
llevan sus protestas al margen de los 

partidos tradicionales, estos no 
acaban de entender muy bien lo que 

está pasando y cada día son más. 
Sus objetivos, lógicos, claros y 

ambiciosos. 

Todas las medidas que ha tomado este gobierno van la dirección del 
recorte, de priorizar el pago de una deuda que no mengua, de subir los 
impuestos, la energía, de desregularizar más aún las condiciones 
laborales, de suprimir interinos, de privatizar sectores de la sanidad, de 
favorecer descaradamente a la banca. El recorte de inversiones 
contribuye a enfriar más la economía, no hay crédito, no hay trabajo, los 
salarios bajan... Están masacrando a la clase media y no ocupándose de 
las clases más necesitadas, recortan ayudas sociales y siguen sin gravar 
fiscalmente a las grandes fortunas, no rebajan apenas al ejército, no 
tocan a la Iglesia Católica (al revés, se refuerzan sus privilegios), no 
favorecen la aclaración de los casos de corrupción, mantienen en sus 
cargos electos a imputados en diferentes tramas (en Valencia hasta 10 
diputados siguen en sus escaños), en fin, la lista de oprobios es larga y 
vergonzante. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué hay que hacer? 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los objetivos que perseguía esta convocatoria y otras que no tardarán en 
llegar, es la de cambiar la actual ley electoral, desequilibrada e injusta, por otra 
donde todos los votos valgan igual. Es factible, necesario y más democrático, 
tan solo hay que cambiar las circunscripciones provinciales por una única.  De 
haberla tenido en las últimas elecciones el PP, por ejemplo, no tendría mayoría 
absoluta en el Parlamento.  
Otra cuestión que defienden como necesaria y muy importante es la abrir un 
proceso constituyente, reformar la Constitución, Ante esto muchos intelectuales 
y políticos echan el grito en el cielo desaprobándolo por completo. No se dan 
cuenta que esta fuerza que nace reivindicando una mayor y mejor democracia 
va a continuar sumando adeptos pues el desprestigio de la política es altísimo. 
Muchos españoles no se ven representados por los que se sientan en la Cámara 
de los Diputados, están defraudados.  La convocatoria Rodea el Congreso 
resultó casi un anatema para la derecha y para otras gentes, los insultos 
llovieron hasta decirles golpistas comparándolos con los del 23F. Pero ahí están 
y van a seguir estando, pese a quien le pese y dispuestos a todo. La mayoría son 
jóvenes, ¿qué tienen que perder? 
Por otra parte si PP y PSOE cambiaron sin consulta la Constitución ¿por qué es 
tan insensato que la pida un sector del pueblo?  

¿Qué camino debemos seguir? 

Esto va siendo una 
pesadilla, es inaudito 

Diversas organizaciones dan la voz de alarma, UNICEF afirma  con 
una rotundidad sobrecogedora que 2.300.000 niños españoles viven 
por debajo del umbral de la pobreza... Uno de cada cuatro niños. En 
España dicho umbral se sitúa en 620 euros. También que hay 500.000 
niños viviendo en hogares con los padres en el paro. Son cifras 
alarmantes, propias de países a los que esta organización presta 
ayuda. Cruz Roja ha emprendido una campaña para recaudar 
donativos ante la avalancha de gente pidiendo ayuda. Cáritas hace 
meses que manifiesta el crecimiento de la pobreza y el aumento de 
asistencia a familias y personas necesitadas. 
Este gobierno y el PP, que saca el pecho en cualquier ocasión propicia 
recordándonos su mayoría absoluta gracias al respaldo de los 
españoles en las urnas, es el responsable de este desaguisado, su 
política está rompiendo la cohesión social, está fracturando la sociedad 
y, como en Islandia ocurrió, aquí deberíamos luchar por echarlo. 

Nadie puede ser indiferente ante un 
hecho tan dramático. El orgullo hace 
que no conozcamos todos los casos y 
no cabe duda que estarán pasando por 
una situación humillante, hay que salir 

de este letargo y actuar 

Última concentración en 
Madrid contundentemente 
reprimida por la policía. 

Todos votos deberían 
valer igual 

De lo más sangrantes y humillantes que debe haber es quedarte sin 
casa por haber perdido el trabajo y por lo tanto los ingresos para hacer 
frente a la hipoteca. Se da la circunstancia que muchos abuelos 
avalaron en su día el préstamo de sus hijos y el banco se revuelve 
contra los dos: propietarios y avalistas, quedándose sin casa y con 
unas deudas imposibles de hacer frente.  Es injusto, en nuestro país 
fueron más de 90.000 los casos el año pasado y esa cifra será superada 
por el actual. A menudo aparece la policía enviada por el juez y hay 
violencia, lo cual aún origina más impotencia y cabreo.  
Ante esta situación ¿por qué el Parlamento no legisla una ley que 
acabe con este abuso? Hay fórmulas, como la dación en pago (el banco 
se queda con el piso y se acabó la deuda) que parecen sensatas, pero 
de momento no acaban de convencer a la mayoría. ¿Qué hace el PP? 
 

Como sucede muchas veces la 
solidaridad no es suficiente para parar 

los desahucios, es evidente que la 
policía tiene mucha ventaja y los útiles 
para reprimir. Una ley justa los pararía 

Pero hay más fórmulas, por ejemplo obligar a los bancos a permitir, mediante el establecimiento de un alquiler bajo, que no se 
eche de su casa a nadie aunque pierdan la propiedad. O que las administraciones públicas negocien para gestionar las miles de 
viviendas vacías por desahucio creando una red de viviendas de alquiler que acojan a estas familias necesitadas. Todo menos 
dejarlas en la puta calle. Y cantan los jóvenes “le llaman democracia y no lo es....”. Verdaderamente NO LO ES. 



                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto no puede seguir así, desde todos los ámbitos la ciudadanía se manifiesta contra los recortes, la 
corrupción, la pérdida democrática que estamos sufriendo. Desde sectores vecinales aparecen proyectos 
asistenciales y solidarios, un reflejo de que algo se mueve y en la buena dirección, pero para cambiar la 
situación hay que añadir otros parámetros como la movilización y la denuncia unitaria.  

Estos colectivos que utilizan las redes sociales para convocar y con gran 
éxito por cierto, 15M, 25S... portan más cosas en su mochila, como la 
denuncia a la corrupción, el proceso a los responsables políticos y 
directivos de la banca que han propiciado abusos y auténticos desfalcos, 
el no pagar la deuda del país que consideran ilegítima (por todos los 
avatares especulativos ya indicados más arriba), de defender lo público 
y rechazar las privatizaciones, de un nuevo y justo marco de relaciones 
laborales... Tienen un modelo a seguir que dio resultados y no se trata 
de una revolución a la vieja usanza, sino de un plante de la población 
frente al poder y se llama Islandia.  No parece que sean 4 o 5 ¿verdad? 

Propuesta abierta a  todos los colectivos progresistas 

Mareas de todos los colores, partidos, sindicatos, colectivos sociales necesitamos 
vernos, montar un foro de debate permanente y dialogar en torno a ideas, sin 
restricciones ni sectarismos, sin protagonismos de ninguna índole, de igual a 
igual. Con la mente abierta a la reflexión y a la búsqueda de la unidad de 
acción, con generosidad en el compromiso y con la elaboración de objetivos 
políticos claros. Necesitamos una regeneración social y política del país, es pues 
urgente que este foro se convoque y comience a rodar, se lo debemos a los 
parados, a los jóvenes sin esperanza, a los crios que van al colegio y a la 
guardería..., a toda la sociedad.  
Recordad que solo se vive una vez y hemos de hacerlo, todos, dignamente. Ya 
sabemos que este término, dignamente, puede tener diferentes interpretaciones, 
pero todos comprendemos su significado.   

Es hora de caminar juntos 
y sentar las bases del futuro 

En estos momentos todos tenemos algo que decir pero actuaríamos 
erróneamente si cada cual lo hace por separado. Los ciudadanos 
asistimos a un montón de convocatorias de protesta que tienen el 
mismo común denominador: el gobierno. El es el responsable de todos 
los retrocesos, de los acuerdos suscritos con el exterior, de las 
facilidades a la banca..., en fin, de lo que ya estamos hartos de repetir. 
Hay que sentarse y hablar. 
Y es que lejos de reconsiderar su posición, los ministros siguen con la 
labor de zapa en medio de un marasmo de datos cada vez más 
negativos. El FMI dice que más de 300.000 millones de euros se habían 
sacado de España y que nuestro país no recuperará el PIB (se supone 
que positivo) hasta el 2018, ¿A qué número de parados vamos a llegar? 

Parece de Perogrullo, pero es verdad 
que “la unión hace la fuerza”. Hay 

que intentarlo. 

Otro dato negativo es la subida del IPC interanual en Septiembre hasta el 3,4%, entre otras cosas por la 
subida del IVA, esto significa que los pensionistas van a ver, de nuevo, perder poder adquisitivo pues 
piensan en revalorizar las pensiones en un 1%. Actualmente un pilar fundamental de muchas familias son 
los sueldos de los pensionistas, no entra un sueldo más en casa y así se apañan como pueden.  
Standard and Poor´s baja el bono español casi al bono basura en virtud de los datos del paro, la recesión y 
los problemas independentistas (sino sería porque los alces nos miran mal), esto supondrá alza en el 
índice de la prima de riesgo y de los intereses a pagar por los préstamos que pida el Estado. Muchos 
analistas y comentaristas políticos afirman que los presupuestos para el 2013 son ficticios y no se 
asemejan a la realidad, que no sirven para nada. El gobierno sigue deshojando la margarita de la petición 
de rescate y asegura que no habrá condicionalidad. Nos miente en las dos, porque lo pedirá cuando 
acaben las elecciones vascas y gallegas y porque habrá condiciones drásticas, de tal forma que nos 
escudriñarán con lupa y habrá que cumplir con las condiciones... Más de lo mismo. 



                                                                                                                        
                                                                                                                         
 

                                                                                                                         
                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Salud. 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

En otro orden de cosas, el ministro Gallardón continúa con particular 
batalla para hacernos retroceder unos cuantos años en relación con el 
código penal, la ley de igualdad, el aborto, la independencia del poder 
judicial y corren rumores serios de un nuevo marco legal más 
restrictivo para las concentraciones, huelga y manifestaciones.   
Su compañero Wert atizando la lumbre en Cataluña con declaraciones 
que destilan uniformidad y españolidad trasnochadas, o intentando 
cambiar la ley para que los colegios que segregan por sexo (del Opus) 
tengan acceso a las subvenciones por concierto.  
El de interior justificando las injustificables cargas policiales con una 
represión inusitada, en ello también colaboran los delegados de 
gobierno de las autonomías, como en la nuestra, donde Gustavo 
Alcalde se despacha a gusto en esta materia (Bus del 25S de Zaragoza, 
parado una hora, identificados y registrados los ocupantes, etc., o la 
última actuación vergonzosa de la guardia civil en Artieda). 

Río revuelto, ganancia de pescadores.. 

¡Ánimo hombre! La banca siempre 
gana. ¿Cómo lo ves? 

Hoy, más que nunca, cobran sentido las palabras de Henry Thoreau, 
contenidas en su conocida obra "La desobediencia civil", en la que 

proclamaba "que lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino 
por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la 

de hacer en cada momento lo que crea justo...Y para ser (la ley) 
estrictamente justa habrá de contar con la aprobación y consenso de 

los gobernados". 
 

Y ya para animarnos, de esta guisa tan cañí aparecen Cospedal y la 
vicepresidenta del gobierno en su reciente visita al Vaticano, imagen que 
nos recuerda otros tiempos oscuros. Si la fotografía fuera en blanco y 
negro podría confundirse de época, situarla allá por la década de los 
cincuenta o sesenta. Estética que se nos antoja  anacrónica y rancia. 
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