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1. Editorial

Situación, Peligros y Quietud

N

uestros gobernantes, como administradores de
este sistema económico, han conseguido en los
últimos diez años situarnos en un infierno que nos obliga a soportar un déficit insostenible, deuda al borde del
bono basura, cifras de paro inéditas, situaciones de pobreza creciente, total desinversión en la economía real
y una continua fuga de capitales. Aquí solo se habla
de bonos, cajas y bancos a rescatar, primas de riesgo,
etc., o sea del dinero de quienes nos explotan. Pero de
ayudas a pymes, a creadores de empleo y riqueza e
incluso a necesitados, nada de nada.
Dichosa democracia coronada. Nunca en la historia
de España hubo tantos escándalos, mientras nuestros
poderes ejecutivo, legislativo y judicial no parecen sino
mirar para otro lado y caer en contradicciones.
Para más INRI, en esta España cada vez más postfranquista, unos señores se pueden reunir en consejo de administración o de desafuero de “su” entidad
financiera o industrial y asignarse entre ellos sueldos
increíbles, indemnizaciones, pensiones y lo que les
salga, que luego ya arreglarán “sus” balances. Aquí a
nadie se le ocurre ni siquiera proponer una mínima regularización por la que el total de honorarios y demás
prebendas de estos buitres, cuya labor no es precisamente tan complicada, no supere a los del presidente

del gobierno, por ejemplo. Pero tal decreto, que incluso
cabría en una página, podría luego limitar el enriquecimiento de tanto político glorioso al dejar definitivamente su cargo y seguir su senda natural hacia esas
posiciones de reposo.
Si se trata de nosotros, los mayores, nuevos peligros nos acechan más allá de tener que volver a pagar
nuestros necesarios medicamentos. Con un gobierno
tan errático, si ahora nos saliéramos del euro y con estos responsables económicos manejando la manivela
de hacer nuevas pesetas, la inflación podrá ser tan galopante que inmediatamente machacaría nuestro nivel
adquisitivo que depende de nuestras pensiones. Amén
del riesgo que implica el que nuestro elevadísimo Fondo de Reserva, acumulado durante años, rentable al
estar en deuda pública europea y protegido por una ley
al efecto que garantiza la estabilidad del sistema, sea
fuente de tentaciones y se aprovechase esa mayoría
parlamentaria del PP para darle una nueva “finalidad”.
Mientras tanto y con la que ya está cayendo nuestras gentes de a pie, en su inmensa mayoría, bien quietas. A ver si va a ser verdad la parábola esa de la olla
en la que, para matar la rana, es menos aparatoso ir
elevando poco a poco la temperatura y que antes de su
final, se vaya adormeciendo.

CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB:
WWW.MAYORESENACCION.ESs
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2. Ese IPC no es el nuestro

Ú

ltimamente, en nuestros medios ya no se habla
de Economía, como hacían antes. ¿Será que nos
quieren confundir o son ellos los que están completamente confundidos? Para ellos, Economía es déficit
público, deuda soberana, agencias de calificación, prima de riesgo, bancos hábiles, cajas listas, etc. Pero
esta ciencia, que tanto nos afecta, para entender su
verdadero alcance ha de ocuparse también de la creación y distribución de la riqueza, no solo de los movimientos especulativos en manos de unos pocos.
Es como si hubiesen censurado tratar temas sobre
inversión industrial, mecanización y capitalización de
la agricultura, competitividad del sector turístico, optimización de servicios, valores añadidos, etc., que es lo
que realmente genera crecimiento y empleo sano. Así
van disimulando la cosa hacia lo único que interesa a
quienes nos explotan: su dinero. Incluso hay muchos
asuntos de rutina económica cuya trascendencia queda intencionalmente oculta, como es el caso del Índice
de Precios al Consumo (IPC), del cual tanto dependen
nuestras subidas de pensiones, ayudas, salarios, etc.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a disposición del Gobierno de turno desde nada menos que
1945, viene elaborando cada año su IPC con el que
pretende representar todas las subidas, o bajadas, de
precios de cada año. También se le llama “cesta de la
compra” o “índice del coste de la vida” como si la vida
solo la pudiésemos valorar por ese lado. Ahora bien, si
nos creemos que este IPC representa las subidas que
afectan a nuestros mayores, jubilados y pensionistas,
lo que hacemos es caer en sus trampas.
El IPC se obtiene viendo los cambios de precios
que, periódicamente, se registran en una larga lista
de 489 productos y servicios, que posteriormente
se agrupan en doce y cuyas variaciones anuales nos
han dicho que son:
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Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios
Índice General (según el INE)

Como podemos ver, aquí se nos dice que los alimentos casi no han subido (2011) y que incluso se tiraron dos años (2009 y 2010) bajando de precio, después de reconocer ciertas subidas (2007 y 2008), lo
cual no tenemos más remedio que o creerlo o repetir
el trabajo de tanta gente al servicio del INE. Las bebidas y el tabaco en cambio no han dejado de subir
mientras que el vestido y calzado casi no cambian.
Mientras los gastos de mantener nuestra vivienda,
amenazan desde 2011 con volver a ser una pesadilla,
dadas las tremendas alzas que ya se están produciendo en 2012.
Los cuatro grupos de productos anteriores deben
de ocupar especialmente nuestra atención, puesto que
para la inmensa mayoría de nuestra gente significan la
casi totalidad de sus gastos de supervivencia. Por lo
tanto, si aquí los precios aumentan, quienes más lo
sufren somos los mayores, junto con otros grupos de
renta baja.
En cuanto a los ocho grupos restantes, vamos a
ver lo poco que nos impactan. El menaje es algo
que ya tenemos comprado desde hace tiempo y
que cuidamos, la medicina nos sale prácticamente
gratis al menos hasta hoy, al transporte recurrimos
casi siempre para cortas distancias y está incluso
subvencionado, en comunicaciones no gastamos
casi nada pues eso es cosa de jóvenes, en ocio y
cultura la realidad es que salimos poco y aquí solo
nos afectan los viajes organizados que algunos usan
porque hay descuentos. Lo que suba o no la enseñanza, eso ya nos quedó atrás y en los hoteles, cafés y restaurantes, nuestro carajillo no nos supone
un dispendio.
Terminamos con una mezcolanza de otros bienes y servicios, cuyo uso tiene poco que ver con
nosotros.
2011

2010

2009

2008

2007

2,1
10,2
0,3
7,2
1,1
-1,3
8,0
-0,8
-0,1
2,4
1,6
2,9
3,2

-0,8
10,9
-0,3
3,5
0,6
-1,0
6,9
-0,8
-1,2
2,5
1,2
2,3
1,8

-1,1
8,9
-1,7
1,3
1,5
-0,7
-5,8
-0,7
-0,4
3,5
1,9
2,5
-1,3

5,9
3,9
0,7
6,6
2,6
0,2
5,8
-0,0
-0,1
4,0
4,7
3,3
4,1

3,7
7,0
1,1
3,7
2,6
-1,5
2,1
0,2
-0,7
4,5
4,8
3,3
2,8

Es obvio que con estos ocho grupos de gasto, entre
los cuales incluso se dan fuertes bajadas de precios que
desvirtúan el IPC de los mayores, nos la están clavando.
Pero todo lo anterior no completa el cálculo de nuestro IPC. Como los gastos de la gente no se reparten
equitativamente entre los doce grupos que hemos
analizado, sino que en unos (alimentos, vivienda, etc.)
gastamos más que en otros (menaje, comunicaciones,
hoteles, etc.), para que el cálculo sea proporcionado se
le da a cada grupo de la lista un peso equivalente a
su importancia relativa, llamado ponderación.
Con las ponderaciones, el total del consumo de
cada uno de nuestros hogares se ha repartido cada
año, porcentualmente, así:
2011
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios
Total

Si sumamos, en 2012, las ponderaciones de lo que
consideramos imprescindible para sobrevivir, como
son alimentación, bebidas, vestido y vivienda vemos
que para el INE totalizan un 41,4 %. ¿Es esto válido en
cuanto a nuestra cesta de la compra, que se lleva casi
toda nuestra pensión? Tampoco nos tragamos que el
resto de gastos signifique nada menos que el 58,6 %
de nuestro bolsillo. No se lo creen ni ellos.
Nadie puede discutirnos que el peso que para un
pensionista tienen, por ejemplo los alimentos, no
es el mismo que para un profesional de clase media. Este, aunque gaste más en comer ello le supone
un porcentaje inferior de sus ingresos, mientras que
en transporte, comunicaciones, ocio, enseñanza, etc.,

18,2
2,9
8,6
11,7
6,8
3,2
14,7
4,0
7,6
1,4
11,5
9,4
100,0

2010
18,4
2,7
8,7
11,1
7,0
3,2
14,5
4,0
7,8
1,4
12,0
9,2
100,0

2009
18,1
2,6
8,9
10,7
7,2
3,1
15,3
3,7
7,8
1,3
12,3
9,0
100,0

2008
20,3
2,7
8,8
10,3
6,7
3,0
15,2
3,7
7,5
1,5
11,8
8,5
100,0

2007
22,1
2,8
9,0
10,4
6,2
2,8
14,9
3,6
7,1
1,6
11,5
8,0
100,0

se gasta mucho más. Luego estas ponderaciones
del INE son una media nacional que nos mezcla a
todos: ricos y pobres, jóvenes y viejos, empleados y
parados, andaluces y vascos, etc.
Esta no es toda la trampa, pues si analizamos la
evolución anual de sus ponderaciones la sorpresa
continúa. Resulta que, en los últimos cuatro años, a
mis principales gastos les quitan un 3% de peso mientras que a los otros gastos, que ya hemos visto lo poco
que los usamos, se lo añaden.
Así que, combinando aumentos de precios y ponderaciones como las anteriores, tras ciertos cálculos
nos publican su IPC. Pero como acabamos de ver, tan-

Pág. 5

to la selección de productos y servicios como su
ponderación, para lo que es la cesta de la compra de
nuestros mayores, dejan mucho que desear.
Porque si las fuertes subidas de alimentos, bebidas,
vestido y vivienda nos las tragamos enteras, al mezclarse
con las tenues alzas y disminuciones de los otros ocho
grupos, baja mucho la media de un IPC, que resulta muy
inferior a lo que los mayores llevamos años sufriendo. O
sea que nuestra cesta de la compra, como ya vienen
diciendo muchas amas de casa en el mercado, sale cada
vez mucho más cara que lo que el INE nos cuenta.
Está claro que en este dulce país, no solo es que todos
no gastemos lo mismo, sino que además hay diferencias tan grandes, que el dinero que se va en lujos queda
suficientemente lejos del que se va en necesidades.

be, la fotodepilación y muchos otros artículos de uso personal, cuyo precio se altera poco, haciéndome creer que
suman más de la mitad de todos mis gastos. Así obtienen
un IPC que no tiene nada que ver ni conmigo ni con
otros grupos sociales mucho más desfavorecidos.
No puedo creerme, por ejemplo, que en el 2011 mi
aumento total en gastos haya sido de un 3,2 % cuando sus datos de alimentación, bebidas y vivienda, si los
pondero como ellos hacen, me dan un 4,6 %, pero si los
pondero como a mí realmente me corresponde, resulta
un 6,1 %. Total nada, me están engañando en la mitad,
con lo que el verdadero IPC de casi todos los mayores de este país, es el doble de lo que nos cuentan.
Y si mi pensión me la siguen actualizando, dicen
ellos, utilizando su IPC que hemos visto resulta ser la
mitad de lo que a mí me sube el coste de mi vida, mientras yo dure cada año iré siendo más pobre.

Con sus cálculos y combinaciones consiguen un
IPC que casi nadie entiende, pero que puede resultar
“políticamente correcto” para los pocos españoles tocados por la suerte del dinero y para muchos súbditos
de esta democracia coronada. Pero para casi todo el
colectivo de las personas mayores de este reino, resulta un atraco en toda regla. Porque cada año me resulta
más difícil hacer la compra, pagar el recibo de la luz, el
gas, impuestos sorpresa, etc.

Tenemos que exigir, a estos gobiernos y a los
responsables del INE, que afinen más su trabajo al
objeto de obtener IPCs más aplicables no solo a
nuestros mayores, sino a otros colectivos, que en
este caso considero están siendo también ignorados
y por tanto segregados.

Que no me mezclen mis subidas con las de ese coche
que sigue en oferta, la raqueta de tenis, los viajes al Cari-

Área Federal de Mayores de IU - Junio de 2012
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Vicente GONZÁLEZ VICENTE

3. Que la Iglesia pague el IBI

Reproducimos aquí el texto de la recogida de firmas para su envío a los poderes ejecutivo, legislativo y a los ayuntamientos, antes de que se debatieran en el Parlamento los Presupuestos de 2012.

L

a iglesia católica española es inmensamente rica,
posee innumerables inmuebles rústicos y urbanos
(algunos de los cuales son fruto de expolios), bienes
mobiliarios, artísticos y suntuarios de todo tipo. El Estado le permite, injustificadamente, la opacidad de sus
cuentas, patrimonio, así como de las operaciones y
transacciones económicas y, además, vive en un paraíso fiscal ilegitimo y presuntamente ilegal.
El déficit que España tiene y la caída de la actividad
económica, es consecuencia de una nefasta gestión
de las instituciones públicas, del expolio desarrollado
por los mercados, los especuladores y los bancos, de
la permisividad para la circulación de dinero negro y
por el enorme fraude fiscal existente, todo ello recae,
exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía,
que sufre: un agónico paro, con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos
derechos sociales, el aumento del IRPF, junto a la bajada unilateral de los salarios y el aumento de impuestos
varios, y del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
A esta injusta y gravísima situación, se le suma las
enormes exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica Española.

EUROPA LAICA Y LA ENTIDADES JURÍDICAS Y
PERSONAS FÍSICAS FIRMANTES, EXIGEN AL PODER LEGISLATIVO, AL PODER EJECUTIVO Y A LOS
AYUNTAMIENTOS:
1- Que se suprima, para el ejercicio de 2013 de la
Ley de Haciendas Locales, la exención del IBI (impuesto de bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia
católica y otras confesiones religiosas, así como a sus
organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo
religioso.
2- Que se haga un censo, en cada municipio, de los
bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de
otras confesiones religiosas.
3- Que se deroguen (o se incumplan) los Acuerdos
del Estado español con la Santa Sede, especialmente
y en este caso el de Asuntos Económicos.
4- Que el Estado obligue a la autofinanciación de la
iglesia católica, como se contemplaba en los Acuerdos
Económicos antes mencionados y consecuentemente
a ello se elimine del IRPF (impuesto de la renta) la casilla de asignación a la iglesia católica.
5- Que se hagan las modificaciones pertinentes en
la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo
y Fundaciones y otras normas estatales, autonómicas
y locales, para evitar injustificables exenciones del IBI
y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades jurídicas.

Europa Laica

MAYOR: DEFIENDE TUS DERECHOS, JUNTOS PODEMOS.s
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4. Sin miedo, otro Tribunal
Supremo es posible

E

xpulsando a Baltasar Garzón de la judicatura española expulsan el ferviente deseo de cientos de
miles, millones de personas, familiares, supervivientes
de la guerra civil y las matanzas de post-guerra, así
como a los entornos académicos, políticos, artísticos,
intelectuales de nos rodean a las víctimas del terrorismo de Estado franquista, 1936-2012.
El Tribunal Supremo pretende paralizarnos por el
terror de sus fallos y sentencias, tantas veces practicado por los franquistas en nuestro país y superado por
nuestros héroes y heroínas revolucionarios.
A tiempo están para rectificar de inmediato o ser rectificados por el Consejo Superior del Poder Judicial. El
Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corona disponen de poderes
suficientes, por la Constitución, para enderezar la deriva aterrorizadora de la sentencia del Tribunal Supremo
de hoy, contra el mejor hijo de la Judicatura española,
Baltasar Garzón.

De no actuar con celeridad y confirmarse el fallo,
que adopta la dimensión - por los cientos de miles de
personas a las que afecta - de estado de excepción
judicial - como expresó el diputado de IU Gaspar Llamazares; de golpe de Estado a nuestros derechos a la
Verdad, la Justicia y la Reparación.
Se entiende, no obstante, que este fallo del TS y la
Reforma Laboral, conjuntamente, constituyen para el
Estado Español la imprescindible causa que genere la
violencia en las calles, para luego aparecer - cuantos
azuzan a estos jueces, los grupos ultras españoles, los
empresarios, corruptores y corruptos - como “salvadores” ante tanto caos.
España vive una emergencia que tiene que ser resuelta con la mayor unidad de acción y en son de paz.
De una vez y para siempre es el momento de demostrar quienes son los soberanos en la democracia española, me parece.
Elisa SERNA
Cantautora, ex-presa y represaliada política

5. La geriatría una necesidad
sanitaria

L

a Comunidad de Madrid, aprobaba en
1.998, el “Plan de Mayores” en el que se
hacía referencia al llamado “Plan Gerontológico” todavía vigente en muchos de los aspectos medico-sanitarios que en él se recogen.
Pese a ello, en el tratamiento de lo referido a los problemas de salud de las personas
mayores, nada se dice de la necesidad de las
atenciones geriátricas demandadas.
Por ello nosotros reclamamos que, por las características concretas en lo referente a salud de las personas
mayores, es imprescindible que en los centros de salud
se establezca un servicio de geriatría, lo mismo que ya
están, entre otros, implantado el servicio de pediatría.
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Las enfermedades producto de la edad,
poseen características propias que hacen
necesarios tratamientos igualmente propios.
El geriatra, es conocedor de las dolencias típicas del mayor y de su tratamiento
concreto, esto conlleva a que además de
una mayor efectividad, se consiga un ahorro en pruebas diagnosticas así como un mayor índice
de curaciones y mejoras en el diagnóstico y en el curso
de su tratamiento.

¡¡ NO AL REPAGO !!
Humberto GARCÍA VALVERDE

6. La Comisión Legal Sol del 15M
interpone una denuncia contra
Interior por policías sin identificar

E

sta mañana, algunos participantes de la Comisión
Legal de Sol han interpuesto una denuncia contra
el Ministerio del Interior por incumplimientos reiterados de la Instrucción 13/2007 y del Real Decreto de
normas generales del Cuerpo Nacional de la Policía,
que regulan la obligación por parte de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado de ir debidamente
identificados en todo momento.
Esta iniciativa pretende recoger el malestar ciudadano reiterado ante las numerosas movilizaciones en
las que los agentes policiales desplegados prescinden
u ocultan el número de placa o se niegan a facilitarlo cuando es requerido. Debemos recordar que estas
quejas han trascendido el ámbito de las propias movilizaciones y de ellas se han hecho eco los medios de
comunicación masiva, forzando incluso declaraciones
de la propia Delegación del Gobierno al respecto. En
el mismo sentido, el malestar generado por el incumplimiento de estas normas ha motivado también la apertura de una investigación por parte de la Defensoría
del Pueblo.
Después de documentar cerca de una veintena de
movilizaciones ciudadanas en las que se produjeron intervenciones policiales sin que los agentes intervinien-

tes portaran la acreditación reglamentaria (con y sin
chaleco protector, en distintos contextos y de mano de
distintos cuerpos policiales), esta denuncia pretende
poner sobre la mesa que la vulneración de los artículos
18 y 19.2 del R.D. 1484/1987 y los artículos 1 y 2 de la
Instrucción 13/2007 de Mº del Interior:
- es reiterada y continuada en el tiempo realizándose hasta el día de hoy
- muestra la arbitrariedad con la que determinados
funcionarios actúan en el marco de sus funciones, incumpliendo la normativa
- y, lo que es más importante, limita en algunos
casos la posibilidad de que hechos que son reprobables y punibles no puedan serlo, puesto que la
imposibilidad de identificar a los funcionarios policiales
supone el archivo en los juzgados, por “autor desconocido”, de las denuncias presentadas por lesiones, cuando estas se producen. pues la Brigada de Información,
tampoco colabora con la Justicia, al respecto a pesar
de disponer de una base de datos en la que sabe en
todo momento, los funcionarios que han que han realizado todos los servicios en los que han intervenido, a
través de su Fichero JUE ( JEFATURA DE UNIDADES
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ESPECIALES) Todo ello, además de desánimo y desconfianza de la ciudadanía hacia las fuerzas del orden,
fomenta una sensación de impunidad que facilita en
mayor medida las extralimitaciones en su actuación.
En la medida en que dichas infracciones no han
sido sancionadas, y que incluso se afirma tajante y
públicamente que no existen, a pesar de que la Ley Orgánica 4/10 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece en su Artículo 8, letra “k”, que
estos hechos suponen la comisión de una falta grave,
procedemos a interponer la correspondiente denuncia
de parte, animando a la ciudadanía que haya presenciado o documentado situaciones similares a
adherirse a la misma, en el pleno ejercicio de sus
derechos y deberes constitucional y legalmente
establecidos. De esta manera deberá el Ministro de
Interior pronunciarse sobre estos hechos, asumiendo
así una responsabilidad que nunca debió ignorar.
Entendemos que en un Estado democrático y de
Derecho, los funcionarios deben estar especialmente
vinculados por el ordenamiento jurídico cuya aplicación custodian. Instamos, por tanto, al Ministerio del

Interior a restituir el sistema de garantías jurídicas y
administrativas vulneradas y a hacer efectivo el cumplimiento del marco reglamentario que regula sus unidades policiales, especialmente en las situaciones en las
que, por las circunstancias que fueren, puedan hacer
uso de la fuerza contra la ciudadanía.
Por último, la Comisión Legal de Sol invita a la Delegación del Gobierno en Madrid, que tanto insiste estos días en el cumplimiento de la legalidad vigente, a
que, desde el mismo sábado 12 de mayo, haga cumplir la propia reglamentación aplicable a las Fuerzas
de Seguridad del Estado. Confiamos en que los cerca
de dos mil funcionarios policiales de las UIP que serán desplegados en el centro de la capital estén reglamentariamente identificados y cumplan con la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales de
la ciudadanía, especialmente el derecho de reunión,
manifestación y de participación política, incluidas las
múltiples asambleas previstas en las plazas los próximos días.

Comisión Legal de Sol (665 22 56 65)

7. Las joyas de la Corona
¡Bien nos jodió el genocida dictador imponiendo a
un sucesor!
En época de crisis, cuando nos recortan hasta el
aliento, nuestro máximo “representante” se gasta un
pastón dándose un garbeito por un país africano, matando elefantes.
Cuando nos están recortando la Sanidad Pública
él, fiel a su costumbre se pega un hostiazo y hay que
gastar una pasta en traer al elefanticida deprisa y corriendo para que una vez más le arreglen el esqueleto.
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Pero la cosa no queda ahí. Un chavalín, un nietecito,
se pasea por la casa con una escopeta cargada y se
pega un tiro en el pie.
¿Son esa familia nuestros representantes? Mi primo, muy cabreado, dice: ¿Hasta cuando va a ser verdad ese puñetero eslogan de que “España es diferente”?
Eso le gustaría también saberlo a…
el abuelo Valentín Huerta

8. Paco Reyes

E

sta foto nos la hicimos varios mayores que acudimos a la gran manifestación del día 11de Marzo
contra la anti-reforma mal llamada “laboral” junto a dos
jóvenes hijos de dos camarada de partido,..la manifestación fue convocada por las centrales sindicales Comisiones Obrera y la Unión General de trabajadores,.
No obstante nosotros hicimos una convocatoria de mayores a la cuál asistimos sobre 300, mayores,..A esta
manifestación convocamos con reparto de propaganda
y visitas a los barrios désde Izquierda Unida y el Partido Comunista de Andalucía,..La manifestación fue de
las grandes,..grandes,..pero como siempre nos encontramos con una prensa poco neutral y nada objetiva,..
donde decían que la manifestación fue de una asistencia de más de 20.000. personas,..yo, que he asistido
a muchas manifestaciones estoy seguro que fuimos
más de 35.000 personas,..en fin yo creo que fue un
éxito aquí como en muchas partes de España,..Porqué tenemos que salir todavía a estas manifestaciones

los mayores? porqué es una de nuestras obligaciones
como militantes de un partido de IZQUIERDA,..que ya
sabe lo que és luchar contra una dictadura fascista y
porque estamos convencidos que esta contra-reforma,..mal llamada laboral es un ataque foribundo del
capitalismo directamente contra la clase obrera,..y eso
no podemos permitirlo ni los mayores ni los jóvenes
que les van a destrozar una parte muy importante de
su futuro como son el sistema público de pensiones,..la
calidad del puesto de trabajo,..los sueldos,..la vivienda
y muchas cosas más que pueden venir en un tiempo
próximo si no paramos estas agresiones,...bueno y
para terminar este relato tenemos que ser positivos y
el mensaje que demos los mayores sea para sumar y
núnca para restar. Salud y República
Paco REYES
Miembro de la ejecutiva local de Izquierda Unida en Málaga
Miembro de la junta directiva de Mayores en Acción

NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s
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9. Gestores del Sistema

N

i los Peperos ni los del PSOE, ni siquiera nuestros compañeros de Izquierda Unida de la Junta
de Andalucía son responsables de los desaguisados
y de los recortes que en toda España, y en Grecia, Irlanda, Portugal… se están haciendo. Son, eso sí es
verdad, ejecutores fieles de la lógica del sistema que
están gestionando (el capitalista) poniendo delante, si
se quiere en la terminología actual todo tipo de neos…;
pero, en definitiva, el sistema capitalista puro y duro,
con gesto áspero en las dictaduras y amable en las
democracias burguesas. Un sistema que en estos momentos está matando la gallina de los huevos de oro,
que son los consumidores. Y esto es, como hemos comentado tantas veces, el quid de la cuestión.

global, que es donde se pueden ventilar las cuestiones
de la globalización capitalista. Hoy en Grecia, mañana
en Irlanda, al otro en Portugal, al siguiente en Italia,
luego en España… y sin que ningún partido o grupo representativo exponga cómo vamos a salir del fondo en
el que estamos con proyectos y propuestas globales,
de ámbito mundial, al sistema capitalista.

Como dije, dirigiéndome a Llamazares, en nuestra
última Asamblea: ¿qué están haciendo en los foros internacionales los partidos progresistas?, ¿qué alternativas nuevas de progreso real están dando, pensando
en el ser humano y en la Naturaleza?. ¿Están empezando a reunirse entre ellos para ver qué medidas diferentes a las que propone el FMI, el BM, el BCE, el
Deutsche Bundesbank… se deben plantear, con participación y de acuerdo con los países despojados de
sus riquezas por el sistema capitalista, para que todos
vivamos de otra forma y mejor?.

Seguimos con nuevas siglas de izquierdas, eso sí,
pero con los pies bien atenazados en planteamientos localistas del siglo XIX, cuando todavía se podían alcanzar
logros en cada país dentro del sistema de explotación
capitalista: que los menores dejaran de trabajar en las
minas; la jornada de ocho horas; la igualdad salarial para
el mismo trabajo, tanto hecho por hombres como por
mujeres; seguros y atención sanitaria, jubilaciones…

Recordé que al final del franquismo, una variada pléyade de representantes de diferentes ideologías crearon
la Junta Democrática de España (en 1.974, en París, impulsada por el PCE), y posteriormente, en 1.975, la Plataforma de Convergencia Democrática con participación
del PSOE (al fin, después de cuarenta años de holganza
política), con ORT, MCE y otros. El proceso concluyó a
principios de 1.976 con la fusión de ambas entidades
creándose lo que se llamo Platajunta. Fue un intento de
respuesta al “bunker”, que de alguna forma se logró.
Pues bien, en estos momentos se sigue dando
vueltas a soluciones dentro del sistema mediante una
gestión mejor llevada, con migajas más gordas para el
personal de a pie, pero sin tocar las claves. Sé que a
corto plazo, de inmediato, tendrán que darse soluciones pactadas con el poder; pero no se ven indicios de
que de verdad, con un mínimo de coherencia, por partido alguno se estén abriendo caminos en el espacio
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Por tanto, se podrá destacar que el PSOE lo hizo
muy mal; el PP, peor, y nosotros echando parches mejores para los ciudadanos, pero sin buscar esas alianzas que piden a gritos, aunque no lo digan así, la gente
consciente e indignada que sólo dicen ¡Ay! cuando las
pisan reiteradamente.

Actualmente, el sistema capitalista no da más de
sí. Su contradicción interna fundamental es que cada
vez necesita menos personas en la producción y más
como consumidores; ya que estamos en la llamada
sociedad de consumo, Y el éxito de ésta consistiría
en cómo lograr con bajos salarios, inseguridad en los
puestos laborales, pensiones de supervivencia… un
gran crecimiento del consumo interno. Si alguien sabe
la solución que la diga con fuerza, porque ni Zapatero,
ni Rajoy, ni Mas, ni Merkel, ni Obama, ni otros muchísimo más a su izquierda, tienen respuesta. Y mi temor
es que ni siquiera estos últimos buscan con un mínimo de interés una salida al sistema capitalista, siguen
agarrados a eslóganes trasnochados. Sin embargo, el
capitalismo ha dejado el terreno abonado con muchos
elementos que pueden ser aprovechados inteligentemente por las fuerzas progresistas.
Pero de eso hablaremos en otro momento, porque es
un tema largo y con muchos flecos difíciles de enunciar.
Jaime MORENO MONJAS

10. Lectura recomendada

“ Franco: La represión
como sistema”

J

ulio Aróstegui, catedrático de Historia de nuestra
Universidad Complutense y otros dos profesores acaban de presentar, en el Club de Amigos de la
UNESCO de Madrid, este libro en el que aquél ha actuado de coordinador de su trabajo con el de otros siete investigadores de varias universidades españolas.
El estudio en equipo, cuya denominación ha sido “El
régimen de Franco como sistema represivo. La conformación de una ideología de exclusión y un sistema de
control social”, ha sido realizado en el seno de la Cátedra Complutense Memoria Histórica del Siglo XX.

ma, remarcando el delito político en la legitimación del
origen del Estado franquista y planteando hasta qué
punto fue eficaz la represión. Finalmente Mirta Núñez
Díaz-Balart, profesora de Historia de la Universidad
Complutense, habló de “forzados y forzosos”, de las
condiciones de vida en aquellas cárceles y del trabajo
de los prisioneros al servicio de la victoria franquista.
Tras un animado coloquio con los muchos asistentes,
el acto concluyó sin que faltasen ilusiones y expectativas hacia la recuperación de un modelo de estado socialmente más justo: la República.

La hipótesis que se intentaba demostrar es que la
represión franquista no fue la reacción circunstancial
de la sublevación militar ante la resistencia republicana, sino la puesta en ejecución, en la guerra y la posguerra, de un plan de eliminación de los enemigos para
cuya realización las instancias ideológicas, políticas,
jurisdiccionales y policiales (junto a las militares) creadas por los alzados actuaron con perfecta sistematización. Los resultados del estudio apoyan la corrección
de tal hipótesis.
Inició la presentación de esta obra, editada por Flor
del Viento, Julio Aróstegui quien analizó y calificó a la
Dictadura de Franco como un sistema represivo aludiendo a la coerción, violencia y exclusión que tanto
la caracterizaron. Continuó Manuel Álvaro Dueñas,
como profesor de Historia de la Universidad Autóno-

Envía tus artículos a Mayores en acción. www.mayoresenaccion.ess
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11. Nuestra memoria histórica
en nuestra Francia
Sabemos bien lo malo que es irnos olvidando de las cosas según pasa el tiempo. Sin embargo, y a
pesar de que tendemos a rememorar más lo que nos resultó más agradable, aquello que nos hizo
realmente mucho daño no hay forma de dejarlo en el olvido. Nos persigue.

B

ien fácil resulta manipular a un pueblo al que, sometiéndole día tras día, se le ha conseguido distraer de sus verdaderos problemas y se le inventan
gloriosas epopeyas para que ni tan siquiera analice
su presente. Con un poquito más, la marcha atrás de
nuestra esperada lucha de clases ya está servida. Pero
algunos está claro que no tragamos y cada vez somos
más. Puede que nos digan incluso que tenemos mal
perder, que no hay que retocar heridas, que hay que
mirar hacia delante y muchas otras trampas propias
de quienes pretenden tener la exclusiva en todo y no
quieren que destapemos su vergonzoso pasado.
En este caso, un grupo de amigas y amigos de Memoria en Acción, aprovechado esa semana cuasi santa por su rosario de festivos, partimos en su miércoles
con destino a ese dulce sur de Francia donde tantos
restos de nuestra Guerra Civil están presentes.
De camino, en Huesca, nos atendieron Carlos Escartín, y por Carlos Migliaccio, compañeros del Círculo
Republicano en esa ciudad donde en su famosa Campana parece resonar cada vez más nuestro Himno de
Riego. En su antiguo cementerio reposan muchos de
nuestros héroes fusilados, como lo fueron los capitanes sublevados en Jaca a finales de 1930, Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández. A la tumba
del primero en la parte civil, de uso prohibido durante
la Dictadura, no le faltó su temprana bomba falangista
que afortunadamente no causó los daños deseados.
Al otro lado tenemos además los restos de maestros
de escuela tales como José Arregui en cuya lápida incluso se especifica valientemente que fue injustamente fusilado. También tenemos alcaldes, intelectuales
libertarios, obreros y un sin fin de represaliados por el
fascismo. En la tumba de los cinco alcaldes, reposa
además el ciudadano Miguel Sauras el cual, al resultar
necesario llevar a los reos esposados al paredón de
dos en dos, pues recurrieron en ese momento a ese
ciudadano sospechoso y nada alcalde, que les sirvió
para completar el número seis.
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Seguimos hasta el pueblo de Binéfar, donde fuimos
acogidos por nuestro gran amigo Antonio Molés y su
compañera Nieves. Cerca de allí estaba su padre, el
anterior Antonio Molés, con 103 años de historia incluida nada menos que su participación directa como soldado en el citado levantamiento. Teníamos una gran
ilusión por visitarle y verle, pero nos dijo su hijo que no
se encontraba nada bien y tan clara fue su advertencia
que a los dos días le llegó la noticia de su muerte. No
por ello le faltará a este héroe su sitio en la memoria de
nuestra tierra.
Al día siguiente continuamos, cruzando el Valle de
Arán y rememorando aquella esperanza que en 1946
movió a tantos miles de nuestros combatientes. Se saltaron la frontera, esta vez hacia España, para jugarse

una vez más la vida por un ideal arrastrado durante
más de diez años. Habían perdido su guerra y ganado
la de otros que luego les abandonaron. Aún así tuvieron la valentía de volver a empuñar las armas y jugársela de nuevo, pero ante la falta de respuesta en su
puñetera patria, tuvieron que replegarse.
Decidimos parar en la ciudad roja de Toulouse aprovechando que en su plaza grande del Capitolium, bien
repleta, se celebraba el mitin electoral de su Frente de
Izquierdas. A su colorido y alegría no faltaron nuestras
banderas también tricolores, cuya abundancia y resalte consiguió incluso que nuestra compañera Esther
apareciese entrevistada en el “Humanité”. Seguimos
viaje y alcanzamos nuestro objetivo. Nos recibió, en
un rincón llamado Borredón cerca de Caussade, José
González quien ha sabido recoger el testigo de su padre como luchador republicano y que emana sobradas
fuerzas como para ser mucho más que el alma del
Centro de Interpretación e Investigación de la Memoria
de la España Republicana (CIMER).
En su estación de tren reside el CIMER y además
sirve de sala de exposiciones, en donde esta vez nuestra Maribel contribuyó activamente en la disposición de
una exposición de cuadros. Pero lo que le da solera
histórica es el hecho de haber sido el lugar en donde
se apeaban los miles de combatientes refugiados, que
aunque de distinta procedencia, eran en su mayoría
miembros de nuestro Ejército Popular de la República.
Cuando llegaron, a principios de marzo de 1939, alcanzaron la cifra de 16.000 y tuvieron que caminar hasta el
futuro Campo de Concentración de Septfonds, donde
todavía no estaban construidas ni sus barracas. Llovía,
e incluso algunos vaciaron tumbas del cercano cementerio para poder cobijarse. Y para asearse, al principio
tenían que recurrir a un arroyo cuyas aguas venían ya
coloreadas por una fábrica del lugar.
Con el tiempo, y el trabajo de los internados, las
condiciones se fueron normalizando y hasta 1944 llegaron a ser unos 30.000, casi todos españoles. Algunos cayeron bajo el control de las SS y fueron trasladados a los campos de muerte de Alemania. Hoy,
en ese mismo lugar al lado de lo que fue su cisterna,
hay un Memorial y queda en pie una de las barracas

como testimonio de sus condiciones de vida. El resto
del campamento, donde las fotos testimonian multitud
de idénticas construcciones, ha desaparecido y crecen
abundantes cereales.
En aquel período de tiempo, obviamente hubo defunciones. La mayoría, ochenta y uno, están en el cercano
“Cimetière des Espagnols” en donde reposan bien
identificados y en unas condiciones tan dignas que, además del agradecimiento que en ciertos detalles siempre
merecerá nuestro país vecino, me revela al compararlas
con las muchas cunetas y terrenos baldíos a los que en
mi España querida se les obliga a guardar tan vergonzoso silencio. Pues bien, gracias a la hábil gestión del
CIMER y nuestro José, la estación de tren, el Memorial
y el cementerio han sido inscritos en su Patrimonio de
Monumentos y Lugares Históricos. ¡Chapeau!
Otra oportunidad, que ofrece la zona, es la proximidad de la tumba de nuestro ex presidente D. Manuel
Azaña. Quiso ser enterrado, y que no se le moviese
después, en el cementerio de Montauban. Estando tan
solo a treinta kilómetros, no pudimos evitarlo, penetramos fuera de hora, le dedicamos nuestros rezos laicos
y nos hicimos muchas fotos. La simplicidad y dignidad
de su tumba le engrandecen y no puedo dejar de recomendar a todos tan merecida visita.
No todo fueron recorridos en ese viernes tan poco
santo, pues como buenos patriotas y ante la provocación en la cocina de una bien dimensionada paellera,
decidimos rendir culto a una de nuestras glorias nacionales, con perdón. Me atreví, y con la ayuda necesaria,
salimos de compras, montamos piedras y fuego y preparamos limitados pero suficientes ingredientes. Las
llamaradas y la lluvia, dificultades que no hicieron sino
despertar más mis meninges, quizás fueron las bendiciones de tierra y cielo que en día tan señalado obraron
su milagro. Tras el reposo del arroz bajo periódicos de
izquierdas, el resultado quedó en felicitaciones y recipientes totalmente vacíos incluso para ensalada y postre. Se coronó con ello para mí uno de esos días tan
felices como imposibles de olvidar.
Llegó el 7 de Abril de este 2012, sábado de ceremonias. Se inauguró la estación como sede oficial del
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CIMER asistiendo las autoridades locales cuyo alcalde,
por cierto de derechas, hizo una muy jugosa donación.
En esta ceremonia recibió su merecido reconocimiento, materializado en una placa conmemorativa, el turolense Joaquín Prade, quien arrastrando exilio llegó a
Septfonds con catorce años, edad que le obligó a estar
separado de sus dos hermanos mayores a los que sobrevivió. Nos dijo que le tocó la barraca 44 y nos dio
cuenta de las terribles condiciones que tuvo que sufrir
tanta gente merecedora de otro tipo de acogida, con
quienes deseaba compartir este homenaje.
Intervinieron además diversos simpatizantes de
nuestra causa común y posteriormente nos desplazamos al cercano Montalzat para reponer fuerzas con un
buffet republicano seguido de una gran celebración festiva en la que nuestros cantos se prolongaron durante
horas. Fue muy entrañable el contacto con tantos des-

cendientes de nuestros exiliados e incluso contamos
con la presencia de tres supervivientes de nuestra guerra. Son Cristóbal Robles murciano de la 27ª División
de Infantería, repleto de medallas y que posteriormente
se tragó el desembarco de Normandía con la que luego
le vino, el maño César Fraile, artillero de montaña en
la 43ª división y el valenciano Francisco Solz, artillero
antiaéreo destinado en una brigada móvil. ¡Qué sigan
siendo inmortales!
Al final y tras muchas fotografías especialmente las
tomadas por nuestro Diego, abundaron intercambio
de direcciones, abrazos y la pena por dejar tantas cosas recién queridas. Gracias amigos y compañeros de
lucha, gracias también a ese lado tan apreciable de
Francia.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE

12. Otro recorte más del
gobierno del PP

N

uestro país, es el que menor inversión social realiza de los de nuestro entorno, aproximadamente un
35% menos de media con Francia, Italia, Alemania, etc.
Ahora nos dicen que además del resto de los recortes que nos quieren hacer (y nos los harán si no
ponemos remedio), es de suspender temporalmente la
aplicación de la Ley de Dependencia a nuevas solicitudes durante un año.
Creíamos que todos los españoles (menos uno con
corona y sus chicos) éramos iguales ante la ley, o por
lo menos, eso es lo que dice la Constitución.
Pues no, si necesitas ayuda a la dependencia en
2012 y eres madrileño, eres españolito de 2ª.
Ya, cuando en su día. El Gobierno del estado publicó la Ley de Dependencia, la Presidenta de Madrid,
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Esperanza Aguirre proclamó que no pensaba acatarla,
más tarde, se vio obligada a cumplir con la Ley, hasta
que llego al poder el Sr. Rajoy, ahora, y gracias a la
consigna de “Todos contra la población a favor de los
banqueros” Esperanza, esa señora tan educada que
llama hijo de puta a su compañero de partido, entre
otras muchas lindezas, se ve con las manos libres para
arrebatar derechos a los madrileños.
Organización de Madrid

13. Thomas Jefferson

T

homas Jefferson nació en 1743 y murió en 1826.
Fue el tercer presidente de los Etados Unidos desde el 4 de marzo de 1801 hasta el 3 de marzo de 1809.
Hace 210 años, nos obsequió con esta reflexión:
“Pienso que las instituciones bancarias son más
peligrosas para nuestras
libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo permite un
día que los bancos privados controlen su moneda,
los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a
la gente de toda posesión.
Primero por medio de la
inflación, enseguida por la
recesión, hasta el día que
sus hijos se despertarán
sin casa y sin techo, sobre
la tierra que sus padres
conquistaron.”
Es hoy oportuno además
recordar que, Jefferson, en
una carta dirigida en agosto de 1786 a su amigo George Wythe, le dijo:
«Creo que la ley más importante con diferencia de
todo nuestro código es la de la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro fundamento

seguro para conservar la libertad y la felicidad [...]. Aboga, mi estimado compañero, por una cruzada contra
la ignorancia; establece y mejora la ley de educar a
la gente común. Informa a nuestros compatriotas [...]
de que el impuesto que se
pague con el propósito de
educar no es más que la
milésima parte de lo que
se tendrá que pagar a los
reyes, sacerdotes y nobles
que ascenderán al poder si
dejamos al pueblo en ignorancia».
Y también se permitió
hacer, entre muchas, estas
“observaciones”:
La democracia no es
más que el gobierno de las
masas, donde un 51% de
la gente puede lanzar por
la borda los derechos del
otro 49%».
«Dios nos libre de pasar
20 años sin una rebelión».
“El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez
en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su
fertilizante natural».

MAYOR: ESTA ES TU REVISTA, LEELA Y DIFÚNDELA.s
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14. El teatro visita
Ibarreta-Zuloko

R

ecientemente, el grupo de teatro Adineko Alde visitó la Residencia Ibarreta-Zuloko de Barakaldo,
para interpretar la obra El doctor vinagreta. Después
de la representación, que formaba parte del programa
de actividades de ocio del centro, amenizaron al público con chistes y canciones, con la colaboración de un
grupo de residentes que sorprendieron por su talento.
La iniciativa fue un éxito y una agradable experiencia
para quienes compartieron esa tarde: artistas, residentes, personal de la residencia y familias. Hay que reseñar el carácter altruista del elenco teatral que actuó de
manera voluntaria. Desde la residencia, se les obsequió
con un detalle hecho por el grupo de manualidades.

15. Entrevista a Jaime Moreno Monjas
Miembro fundador de nuestra Organización Social de Mayores, Jubilados y Pensionistas de IU y
representante de la misma en el Consejo Estatal de Personas Mayores desde su creación. Actualmente, con Vicente González Vicente forma el tándem de representantes de nuestra Organización
Social en esa institución.
1.- El Consejo Estatal de las Personas Mayores es
un órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración General del Estado, ¿cree que debería de
ampliar sus competencias?
Dentro del Consejo sí hay aspiraciones, por algunos
Consejeros, de que este órgano de consulta y propuesta del numeroso sector de población que formamos las
personas mayores no sólo haga ese papel, sino que
sus criterios sean vinculantes. Pero es una cuestión
difícil de solucionar, puesto que habría que dar una
nueva definición de sus funciones; para lo cual, tendría
que reformarse en profundidad la norma legal por la
que se creó y rige dicho Consejo.
Desde mi punto de vista, el Consejo en su cometido
actual, como órgano de consulta y propuesta, debe ser
escuchado de forma más precisa y, sobre todo, servir
eficazmente de vehículo a las múltiples necesidades
y demandas que, a través de las organizaciones en él
representadas, llegan a la Administración del Estado.
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Canalizar las aspiraciones de las personas mayores
con un diálogo permanente y más fluido sobre sus inquietudes y problemas; es decir, escuchando más que
haciendo del Consejo un portavoz de las actividades y
propuestas del gobierno.
2.- ¿El Consejo Estatal de Personas Mayores debería despolitizarse?
No sé si a lo que se refiere es a la presencia de
representantes de la Administración en el propio Consejo. Ya sabe que es un órgano colegiado formado
por representantes de las organizaciones de personas
mayores y de las Administraciones Públicas, de ámbito
general, autonómico y local.
Por lo demás, esta institución no es –en el sentido
estricto del término- un órgano de representación política, sino social. Ya sé que es difícil deslindar en la
actividad humana lo político de lo social; pero la representación de las asociaciones es meramente social.

y comprometerse activamente, con el fin de alcanzar
una sociedad cada vez más humana, en consonancia
con la Naturaleza.
4.- ¿En qué nuevos proyectos trabaja el Consejo
Estatal de las Personas Mayores? ¿Se ha empezado a
elaborar ya el Estatuto del Mayor?
Esta pregunta no me corresponde a mí contestarla,
puesto que se refiere a las tareas del Consejo Estatal
y éste tiene un portavoz, que en su día fue elegido, y
así consta en las Actas del anterior Consejo. Debería
preguntarse al Vicepresidente 3º.
Aunque sería ingenuo ignorar que, tanto las organizaciones presentes en el Consejo –cada una con sus
matices- como las personas que en él las representan,
tienen ideología. Ideología que da coherencia a actitudes y comportamientos dentro de la sociedad. Por lo
que no es malo, sino enriquecedor, y permite superar
el monólogo, siempre que se desarrolle dentro de los
límites de la corrección.
3.- ¿Es necesario impulsar el movimiento asociativo
de manera que se promueva más su participación en
la sociedad?
Por supuesto. Es fundamental que una sociedad de
democracia avanzada tenga un tejido social articulado. Tengo la certeza de que la sociedad será madura
cuando profundice en la democracia, y para ello tendrá
que continuar abriendo espacios de participación ciudadana, pese a dificultades e impedimentos que siempre habrá.
Resultaría triste pensar que la democracia pudiera
quedar anclada en una etapa de emisión de voto cada
cuatro años y que, en una realidad tan ágil y cambiante,
se dejara un cheque en blanco a quienes gobiernen. El
ciudadano para crecer y ser eficaz tiene que asociarse

5.- ¿Las personas mayores están bien representadas en la sociedad actual?
Creo que no; pero no sólo las personas mayores,
tampoco lo están las mujeres, los jóvenes… a través
de sus colectivos. La representación es aún insuficiente, porque superar la realidad requiere abrir puertas
desde las instituciones del Estado y, sobre todo, que
la ciudadanía, consciente de sus deberes y derechos,
fuerce su apertura obligando a los poderes públicos.
6.-¿Qué iniciativas propone para construir una sociedad para todas las edades?
Trabajar con método en las organizaciones ciudadanas, políticas y sociales, para descubrir, a quienes no
lo hayan hecho todavía, la necesidad e importancia de
asociarse a todos los niveles, y participar activamente
en la transformación y mejora de la sociedad.
Sin alcanzar ese convencimiento, las personas –los
ciudadanos, sólo de nombre- serán presa fácil de oportunistas y aprovechados que, utilizando a su favor los
ámbitos de poder cedidos de forma ingenua, harán que
todo funcione al ritmo de sus propios intereses.

EL VOTO A IZQUIERDA UNIDA
ES EL VOTO MÁS ÚTIL DE TODOS
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16. Rincón de la poesía

Movimiento “15 M”
Toda España ha de apoyaros
Vuestra lucha es nuestra lucha
¡¡Ya es hora de levantarnos!!
Los enemigos de siempre
Hijos del gran capital

Patrocinan:
AC

IO N

SOCIAL

DE

M

Z

Desahucios desgarradores
Que a familias sin recursos
Arrebatan sus viviendas
Los bancos depredadores.

O
AY

NI

Los mercados financieros
Unidos a la gran banca
Amargan nuestra existencia
¡¡Maldita sea su estampa!!

RES

ORGA

Madrid, ciudad indignada
Haces bien en indignarte
Porque a tus hijos les roban
De una forma descarada.

Emiliano Esquinas

Madrid, ciudad indignada

izquierda unida

Mantienen sus privilegios
Por ellos van a luchar.
Mentirán cuanto les plazca
Confundirán la verdad
Y en los medios que controlan
Nos mostrarán “su bondad”.
Usarán en contra nuestra
Sus medios de difusión
Los recursos que el Estado
Pone a su disposición.
Y a nosotros, ¿Qué nos queda?
Nuestra unidad y tesón,
Nuestra conciencia de clase,
Que no pocas cosas son.
Adelante compañeros,
Todos juntos combatamos
A mercados financieros,
Que mandan en los Estados.

