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en La Marea hemos 
tratado no tanto de 
pelear por el último 

titular, sino de ofrecer 
análisis de fondo

el año 2013 empezó 
fuerte, con el estallido 

de los sobres. Y las calles 
se llenaron de gente 

indignada

a 
principios de 2013, en el primer número de 
La Marea, nuestro columnista Antonio Ba-
ños lanzó dos grandes profecías. Por un 
lado, afirmó que éste sería, posiblemente, 
el año más duro de la crisis y que se produ-

ciría “un bautismo por inmersión en la pobreza y la ex-
clusión generalizadas”. Por otro, apostaba por que éste 
sería también el de la “conversión de población a pueblo”, 
el de la “articulación de las resistencias al expolio”. “Las 
resistencias han adquirido madurez, consistencia y sen-
tido, y creo que están listas para pasar a un nuevo nivel 
de conflicto”, auguraba.

De momento, parece que la profecía que se ha cum-
plido en su integridad ha sido la primera. La pobreza, los 
recortes, la privatización e incluso los mecanismos de 
represión de las protestas son hoy mucho más severos 
que hace un año. No ha ocurrido lo mismo con la anhe-
lada “articulación” de la respuesta popular a estos ata-
ques, sino que parece que tardará un tiempo más en 
darse. Sin embargo, se han logrado victorias que no son 
menores, como las relacionadas con la lucha contra los 
desahucios –con la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca a la cabeza–, la paralización de la privatización 
de varios hospitales o la huelga de limpieza en Madrid, 
que evitó los EREs, entre muchas otras. 

También se han consolidado iniciativas cada vez más 
populares, como las cooperativas de energía, alimentos 
y hasta de teatro. Asimismo, los grupos de apoyo a inmi-

grantes excluidos de la Sanidad pú-
blica, por ejemplo, están abonando 
un contexto del que es posible que 
surjan proyectos de mayor calado. 
Sin embargo, las batallas ganadas 
aún están lejos de compensar los re-
trocesos sociales  emprendidos por 
el gobierno de Mariano Rajoy.

Por nuestra parte, en La Marea 
hemos tratado no tanto de pelear 
por el último titular, sino de ofrecer 
reportajes, investigaciones y análi-
sis de fondo. Desde las conexiones 
estructurales de la economía y la 
política hasta el desmantelamiento 
de la sanidad o la educación, pasan-

do por los paraísos fiscales o los privilegios de la Igle-
sia, La Marea ha sido testigo de un año intenso que co-
menzó con uno de los mayores escándalos de la política 
actual: los papeles de Luis Bárcenas, extesorero del PP, 
que destapaban una trama de dinero negro en el parti-
do conservador que afecta a sus principales miembros, 
incluido Rajoy.

El año 2013 empezó fuerte, con el estallido de los so-
bres. Las calles se llenaron entonces de gente indigna-
da por la magnitud de la corrupción dentro del partido 
gobernante. Pronto, el bombardeo de titulares en los 
medios comenzó a parecer normal y por las portadas de 
las principales cabeceras desfilaron una gran cantidad 
de miembros del PP –sobre todo del País Valenciano, 
pero también de Galicia o Madrid–, Iñaki Urdangarin, 
los miembros del PSOE implicados en el caso de los ERE 
de Andalucía e incluso sindicalistas de UGT.

Mientras la ciudadanía descubría en la prensa y en 
televisión, de forma diaria, los abultados sobresueldos 
de los políticos del bipartidismo, el Gobierno aplicaba 
los más duros recortes en educación, sanidad, depen-
dencia, cultura, ciencia y otros sectores. Con el desman-
telamiento de lo público, las desigualdades volvieron a 
quedar en carne viva, a notarse en las calles, a la puer-

ta de los hospitales y en las aulas de los colegios. No en 
vano, a lo largo de este año, los millonarios en España 
han crecido un 13%, hasta superar los más de 400.000, 
al mismo tiempo que la pobreza grave alcanzaba a tres 
millones de españoles. En febrero se llegaba ya los 6.700 
millones de euros recortados en sanidad desde 2010, y 
poco después se alcanzaba la cifra de 60.000 trabajado-
res de la enseñanza despedidos.

La caída de popularidad del Gobierno se ha visto pre-
cipitada por sus meteduras de pata. El peor valorado de 
sus miembros, el ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, ha tenido que soportar reprobaciones desde to-
dos sitios: los alumnos le han sacado los colores públi-
camente en entregas de premios, han boicoteado con-
ferencias suyas e incluso la Comisión Europea llegó a 
calificar de “tonterías” (“rubbish”, en inglés) sus pala-
bras cuando amagó con recortar las becas Erasmus a 
estudiantes que ya estaban en el extranjero. 

Las salidas de tono no han sido propiedad exclusiva 
de ningún miembro del Gobierno, quienes en ocasio-
nes han mostrado una gran insensibilidad respecto a 
las dificultades por las que está pasando la población. 
La declaración más exagerada salió de la boca de la pre-
sidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cos-
pedal: “Nuestros votantes dejan de comer antes de no 
pagar la hipoteca”, espetó, ante la indignación general. 
Al mismo tiempo, Rajoy aparecía como el paradigma de 
la inacción, concediendo muy pocas entrevistas, dando 
ruedas de prensa a través de una pantalla de plasma, y 
llegando a afirmar en el Congreso que “a veces la me-
jor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es tam-
bién una decisión”. Literal. Tardó más de un mes en dar 
“explicaciones” sobre el caso Bárcenas y lo hizo en una 
rueda de prensa conjunta con Angela Merkel, donde se 
limitó a aseverar: “Todo lo que se refiere a mí y a los 
compañeros del partido no es cierto, salvo alguna cosa 
que han publicado los medios”.

El año 2013 ha visto protestas menos intensas que el 
anterior. Aun así, desde el principio, la calle respondió 
a los ataques del Gobierno. En febrero, los estudiantes 
celebraron una huelga de tres días contra los recortes 
en educación, las mareas verde y blanca mostraban su 
fuerza cada pocas semanas, y la PAH daba una vuelta de 
tuerca a sus reivindicaciones al realizar su primer es-
crache, ante la casa de la diputada del PP en el Congre-
so Belén Juste. Una semana después le tocaría el turno 
a Esteban González Pons. Todo para que los diputados 
votasen a favor de la Iniciativa Legislativa Popular de la 
PAH contra los desahucios y por la dación en pago. 

Luego llegó la huelga de sanidad de cinco días en 
mayo, los Rodea el Congreso y el Jaque al Rey, los STOP 
desahucios, que han seguido dándose de forma sema-
nal, los encierros en colegios y facultades, las perfor-
mances de preferentistas, dos huelgas generales educa-
tivas y el parón indefinido de los docentes en Baleares.

En La Marea hemos querido recordar todo eso, pero 
además deseábamos abrir un espacio para que muchas 
de las personas que han hecho posible este medio edi-
tado por una cooperativa –desde sus redactores hasta 
los lectores, pasando por suscriptores, amigos, medios 
afines y organizaciones– se expresaran y destacaran 
lo mejor y lo peor de 2013. Sus propuestas han llegado 
a través de nuestra web, las redes sociales, e-mail e in-
cluso llamadas de última hora. Un medio como éste no 
sería capaz de salir de las rotativas cada mes si no fuera 
por esa comunidad que lo sustenta y lo libera, al mismo 
tiempo, de rendir cuentas a anunciantes y grandes in-
versores. A todos y a todas, muchas gracias.
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Cuando la mafia bancaria te iba a echar de casa no acudió en tu ayuda el Estado. 
No fueron diputados quienes llevaron al Congreso la dación, ni fueron los me-
dios quienes situaron la vivienda en el centro de la agenda. Cuando te quedaste 
en la calle, no fue un ministro ni un alcalde quien decidió utilizar casas sin gente 
para alojar gente sin casa. Y no son líderes políticos los que han abierto el ca-
mino de la desobediencia pacífica. Tras años gritando que no nos representan, 
muchos ya tenemos a quién mirar y decir con emoción: Sí nos representan.

Luchas ciudadanas: 
Sí nos representan

Rescato de todo este caos las ca-
jas de resistencia de much@s 
funcionari@s, un nuevo concepto 
de solidaridad que sólo puede desa-
rrollarse en esta situación de pseu-
doguerra y la esperanza de que los 
mayas, o quien sea, tengan razón y 
esto sea el final de una era donde 
nos creímos que sólo el libremerca-
do salvaje nos daría la felicidad.
cristina marrero | Suscriptora

Entre lo bueno: la posible reapertu-
ra del caso del accidente de metro 
de Valencia.
Piususana | Lectora

Isaac rosa | Colaborador

La extrema derecha se reorganiza 
e intenta resurgir de las cenizas en-
tre la confusión generada por la cri-
sis y la competitividad. La respues-
ta pasa por construir espacios de 
solidaridad.
david g. marcos | Lector

Lo mejor del año son los
proyectos solidarios de
la PAH y su red de ayuda
para afectados por las
hipotecas
natàlia cubells | Lectora

Es destacable la derrota de la al-
caldesa de Valencia, Rita Barberà,  
frente a los vecinos de El Caban-
yal en la lucha por conservar su 
barrio. 
la veu del País valencià | Amigos

Lo peor, la persistencia del Régi-
men corrupto y autoritario, neoli-
beral y transfranquista, pese a su 
galopante descomposición y des-
crédito. Lo mejor, el lento e incan-
sable crecer y ensamblarse de re-
sistencias, camino de componer, 
¡muy pronto!, una verdadera alter-
nativa democrática
jónatham moriche | Lector

La normalidad que veo en España 
me gusta y me asusta. Me gusta por-
que cada vez es más normal salir a 
defender derechos básicos y servi-
cios públicos. Pero me da miedo que 
se conviertan en una parte más del 
paisaje.
jesús gil | Colaborador

Con estas leyes tan opresoras pre-
tenden sumergirnos en un mar de 
languidez y desesperación. Pero de-
bemos demostrarles que el destino 
que deseamos no es el que nos han 
impuesto. Ahora es el momento en 
que debemos de unirnos para hacer 
que nuestros hijos no vivan como 
esclavos en el futuro
miguel expósito | Lector

El aumento de la presencia en el de-
bate público de los movimientos 
sociales es para celebrarlo, pero la 
necesidad de copar los espacios ins-
titucionales es importante, y el tra-
bajo de convergencia un reto para 
los movimientos sociales y la iz-
quierda anticapitalista
daniel | Suscriptor

Seguimos fracasando debido a que 
ellos tienen todas las herramien-
tas para anularnos. La esperan-
za: aguantar de derrota en derrota 
hasta la victoria final. Sentir cada 
pequeña victoria intensamente y 
usarla para reafirmarnos en nues-
tros principios y mantener la digni-
dad en cada fracaso.
javiPu | Lector

2014 deseo la libertad del pueblo y la caída de la dictadura española. obreros del 
Mundo, uníos. @rett_el_rojo > Que la Botella se retire a una vida contemplativa 

en el desierto de los Monegros. @marisa_gs > el 2014 podría ser mejor porque cada vez 
estamos menos anestesiados. esa es una condición necesaria para el cambio. José m. conde

movimientos sociales
ada colau y MieMBros de la pah. EFE / ALEjAndRo GARcÍA
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Algo se aprendió, sin duda, a partir del caso Filesa; también de Al Capone.  La 
impunidad, motor mismo de la corrupción, se elabora minuciosamente, de for-
ma paradigmática, en el caso de los “papeles de Bárcenas”: desde la tibieza de 
un juez elegido por el PP que se limita a pedir cortésmente documentos a los 
investigados; pasando por una fiscalía que no ve delitos y, si los ve, están pres-
critos; hasta la destrucción de pruebas, un nuevo hecho que la juez decide archi-
var. La impunidad está servida para que los corruptos campen a sus anchas.

rajoy y el PP sobreviven 
a los escándalos

Entre lo mejor del año, el auto de pri-
sión a Blesa del juez Elpidio José Sil-
va. El primer banquero de esta crisis-
estafa que estuvo en prisión, aunque 
sólo por unas horas. Este juez puso 
en evidencia los mecanismos de la 
mafia que nos gobierna cuando la 
fiscalía decretó la anulación del auto 
y la salida de prisión de Blesa.
basilio Pozo-durán | Socio

Del 2013 recuerdo con una mezcla 
de indignación y risa la foto del pre-
sidente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo, con el narco 
Marcial Dorado. Cuando me la en-

Isabel elbal | Colaboradora

señaron, pensé que era un cartel de 
un anuncio publicitario de latas de 
conservas. Luego, cuando vi que no 
era una broma, me pareció una foto 
ofensiva, sobre todo para una par-
te de la sociedad gallega, para mu-
chas madres de familia que lucha-
ron contra la droga y el narcotráfico 
en Galicia.
maría lodeiro | Lectora

A día de hoy, todo lo que afecta a la 
corrupción demuestra que se está 
tratando de desmontar la democra-
cia y la justicia social.
francisco delgado | Lector

Me repugna que se
haya intentado crear
la imagen de que los
corruptos son la gente
que cobra el paro y
hace chapuzas para
sobrevivir
andrea | Lectora

La supeditación de la mayor par-
te de de la clase política al poder fi-
nanciero continúa. Estamos pagan-
do una crisis que no es la nuestra. 
Pero no nos resignamos, el Procés 
Constituent, como otras iniciati-
vas, intenta articular una alterna-
tiva sociopolítica.
esther vivas | Colaboradora

El caso Bárcenas es  la culminación 
del despropósito y el esperpento en 
que se ha convertido la vida políti-
ca. También es el argumento defi-
nitivo para modificar el régimen ju-
rídico de los partidos a fin de que 
sean transparentes, democráticos 
y representativos.
elena rodríguez | Suscriptora

Ecologistas en Acción somos una 
de las organizaciones de la Quere-
lla Bárcenas, que señala a grandes 
constructores. Se venía denuncian-
do desde hace años la construcción 
desmesurada, insostenible e inne-
cesaria de infraestructuras. Aho-
ra se ha destapado la presunta re-
lación entre políticos corruptos y 
empresarios.
anxela Iglesias | Lectora

Si uno diera un paseo entre los nu-
merosos dispositivos policiales 
que hay en los alrededores del Con-
greso podría concluir que la socie-
dad española se está transforman-
do. Ahora es capaz de organizarse 
y manifestarse frente al órgano 
que representa la voluntad popular 
para reclamar derechos y exigir un 
mayor protagonismo. La sociedad 
está madurando. ¿Pero será capaz 
de saltar la valla y alcanzar la edad 
adulta? La democracia con la que 
muchos sueñan espera al otro lado.
david durán | Socio

Que se creen los máximos puestos de trabajo, que haya un crecimiento económico, que las 
leyes sean consensuadas y democráticas @echelon_43 > una nacionalización de la banca y de 
recursos energéticos! siempre sanidad, educación, pensiones públicas @reacciona_a  > Que 
el rey abdique y se proclamen Cortes Constituyentes @Pabelvm  > Que vuelva la república 

corrupción
Barcenas,en la audiencia nacional. FERnAndo SÁncHEZ
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El funeral del padre de la Suráfrica moderna reunió a un centenar de líderes de 
todo el mundo. Todos celebraron el sacrificio y la visión del expresidente del 
ANC para superar la división racista del régimen del apartheid. Entre los diri-
gentes de hoy se echa en falta este coraje para afrontar los grandes problemas 
del mundo, como la lucha contra el hambre en África o contra el cambio climá-
tico. Los invitados en el estadio de Soweto –Obama, Cameron, Rajoy o Castro– 
palidecen ante la imagen de Madiba.

La muerte de madiba 
y la falta de visión

El acontecimiento que más puede 
afectar a nuestro país es la negocia-
ción del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. La negociación –alentada por 
las grandes corporaciones– se está 
llevando con el mayor de los secre-
tismos, acompañado por la propa-
ganda sobre unos presuntos bene-
ficios económicos. Mucho me temo 
que un nuevo proceso de “liberali-
zación”, traerá duros efectos para 
los países de un lado y otro del At-
lántico y para los sectores sociales 
más débiles.
jorge garcía castaño | Colaborador

thilo schäfer | Socio trabajador

En Ecuador y Venezuela 
utilizan la herramienta
democrática para
legitimar procesos 
constituyentes
esperanza fernández | Lectora

Las concesiones a las multinaciona-
les en Brasil donde se están cons-
truyendo a marchas forzadas los 
estadios para el Mundial de Fútbol. 
La seguridad laboral es lo que me-
nos importa. 
amparo Pernichi | Lectora

Las élites de los países europeos y 
EEUU han seguido legitimando un 
año más, de manera activa, la dic-
tadura marroquí, a la que siempre 
ponen como ejemplo de transición 
en el mundo árabe, cerrando los ojos 
ante las torturas y detenciones.
omnia nur | Colaboradora

Las agresiones contra lesbianas, 
gays, trans y bisexuales durante los 
Juegos Olímpicos de invierno en Ru-
sia fue denunciada por diferentes 
atletas, que sufrieron las sanciones 
del Comité Olímpico Internacional 
que defendía ser imparcial ante una 
violencia amparada y promovida 
por el Estado ruso.
carlos martínez | Lector

El caso Snowden ha puesto de mani-
fiesto la problemática del ciberespio-
naje y la ausencia de una regulación 
al respecto. Las revelaciones parecen 
tener en vilo por una parte a las auto-
ridades, por la inconstitucionalidad 
de las herramientas de la NSA, y por 
otro a los ciudadanos ante la exten-
sión del espionaje y por algunas de 
las revelaciones más polémicas. Sin 
duda, esta situación resquebraja la 
confianza y pone en guardia las rela-
ciones diplomáticas y las propias di-
námicas de la escena internacional.
fran verdes-monenegro 
y héctor garcía | Lectores

Siria es el escenario de un comple-
jo choque entre las principales fuer-
zas de la sociedad internacional en 
el que la población siria –cuantifi-
cada en refugiados y muertos– es la 
principal víctima. La labor de los pe-
riodistas está siendo fundamental 
para hacer algo más comprensible 
lo que está ocurriendo. Me interesa 
el seguimiento del estado de los re-
porteros españoles capturados por 
los “rebeldes sirios”.
Iciar gutiérrez | Lectora

La dimisión de un Papa conservador 
y la elección de Bergoglio como sín-
toma de un reordenamiento geopo-
lítico y económico global. Nada va 
a ser lo que era después de la crisis 
que arrancó en 2008.
ramón espinar | Colaborador

de reformas sociales robada al pueblo por un golpe de estado asesino y genocida @hmariajose > república, 
sanidad como hasta hace 5 años, enseñanza igual, responsabilidad civil y penal para los cargos públicos @
juanindautxu > que haya un gobierno de personas decentes y un presidente demócrata. Me gusta la utopia. 
@canariasreal  > renta básica @clahuelgadelavapies.

nelson mandela
el presidente del suráfrica post-apartheid. EFE
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José Ignacio Wert, el ministro peor valorado del Ejecutivo, ha llevado adelan-
te su reforma de la enseñanza, la LOMCE, sin importarle las críticas que le han 
llovido incluso entre los suyos. La comunidad educativa le ha dedicado varias 
huelgas este curso. Sin embargo, Wert se ha llegado a comparar con un toro de 
lidia –”me crezco con el castigo”, llegó a decir– y ha dejado claro que no piensa 
dimitir. Los sindicatos y la mayoría de partidos de la oposición, que tachan la re-
forma de “segregadora”, aseguran que derogarán la ley en cuanto sea posible.

Huelgas, un toro que 
se crece y la Lomce

Hemos puesto al ministro de Cultu-
ra, José Ignacio Wert contra las cuer-
das. En la histórica huelga del  24 de 
octubre, tanto padres, como profe-
sores y estudiantes demostramos 
querer luchar hasta el final. Para ga-
nar, hay una sola condición: como 
hicieron los basureros, con una lu-
cha unitaria y contundente. Es nece-
saria una nueva huelga general edu-
cativa de 72 horas
ana garcía | Lectora

La LOMCE es completamente anti-
pedagógica. Potencia la mercantili-
zación de la educación y encasilla a 

eduardo muriel | Socio trabajador

los alumnos desde edades muy tem-
pranas (educación primaria) mi-
diendo (a través de una prueba escri-
ta) si posee la capacidad suficiente 
para continuar próximos estudios
julia bargalló | Lectora 

Nuestros talentos tienen que emi-
grar y las escuelas se vacían para ha-
cerse oír en la calle
Irene mendoza | Lectora

Lo peor es la subida de tasas. Pre-
tenden apartar totalmente a la po-
blación sin recursos, que en breve 
seremos la mayoría, y que los para-

dos no puedan acceder a un módulo, 
a una carrera, a una perspectiva de 
vida decente
verónica horcajo | Socia 

Wert es el ejemplo perfecto de cómo 
no hacer tu trabajo, ganarte la ene-
mistad de casi todo el país y, para 
más inri, recibir tirones de orejas de 
Europa. Le mejor es que aun así lo 
quieran dejar en su puesto
francisco lara | Lector 

La LOMCE, junto con el proyecto Es-
trategia Universidad 2015 (promo-
vido por Patricia Botín, entre otros), 
es la estaca final a la mercantili-
zación educativa que ya se inicia-
ra con el Plan Bolonia, que promo-
vieron y apoyan tanto el PP como el 
PSOE, con el objetivo último de in-
troducir a agentes privados para 
aumentar así la competencia entre 
el alumnado
Pablo a. lorenzo | Lector

La educación debería ser una inver-
sión y no un lujo. Es la base del pro-
greso, y eso, hasta el más inculto lo 
sabe. Nos convertiremos en un país 
estúpido que vivirá para trabajar 
bajo normas neoliberales, sin dere-
chos y acabando como sirvientes de 
los ricos del teórico ‘primer mundo’ 
al que pertenecemos. Sí a una edu-
cación pública y de calidad
miquel a. lópez | Suscriptor

Los movimientos sociales han de-
mostrado su carácter imprescin-
dible en sistemas donde la des-
igualdad, la deshumanización, la 
dominación y la mercantilización 
se camuflan en las democracias fic-
ticias que nos gobiernan
antonio trives | Lector

Para mí el camino lo marcó la huel-
ga indefinida en Baleares. Ese debe-
ría ser el medio de lucha en lugar de 
parones y manifestaciones espon-
táneos. El problema de las moviliza-
ciones, al menos hasta el momento, 
es que han sido demasiado suaves, 
poco estratégicas y no han conse-
guido ejercer una presión real sobre 
el Gobierno
Pablo muñoz | Lector 

educación
huelga del sector el pasado 24 de octuBre. F. SÁncHEZ

¡ojalá en el 2014 lleguéis a esas 5.000 suscripciones! Yo renovaré la mía, sin duda. @antolopi > 
Que la vorágine que vivimos no desvíe nuestra trayectoria de lograr un Mundo más justo para 
todos en el  Nuevo año 2014 @olgacomillas > deseo que no pasen estas cosas: rajoy visita 
Murcia y policía reprime y detiene ciudadanos pacíficos @ estrateglobal > Como enfermero 
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Recortaron los presupuestos, impusieron el repago, atiborraron el paro, dina-
mitaron la educación y la sanidad pública, la investigación, la cultura, las ayu-
das a las personas dependientes, las becas de comedor, las pensiones… y nos 
hicieron pobres en recursos, en historia y en derechos. Ahora también quieren la 
calle y hacernos pobres en libertades. Lo llaman Ley de Seguridad Ciudadana. 
Los pobres la hemos bautizado como ley mordaza. Pero no es ley sino abuso y 
no nos conseguirá acallar porque nunca seremos pobres en dignidad. 

multas y policías para 
contener las protestas

Espero que este año 
ninguna persona pase
hambre. Antes de
consentir la miseria, 
debe caer el gobierno
josé castilla | Lector

Entre lo peor de 2013, la imposi-
ción de tasas judiciales para que 
los “molestos pobres” no poda-
mos reclamar justicia y el dinero 
que nos roban a diario individual y 
colectivamente.
Inma | Lectora 

nuria varela | Colaboradora

Lo malo, la habilitación de los guar-
dias jurados para realizar labores 
hasta ahora exclusivas de la policía. 
Con ello el Estado ha roto de forma 
unilateral el contrato social y ha re-
nunciado voluntariamente al mo-
nopolio de la violencia con todo lo 
que ello conlleva, que no es poco, 
para el Estado de Derecho y las ba-
ses de la sociedad occidental desde 
hace tres siglos.
mongolia | Amigos

Ha sido un año de reformas pena-
les y nuevas leyes de seguridad que 
además de tratar de disuadir las 

crecientes protestas, inician una 
progresiva privatización de la segu-
ridad pública que no sabemos hasta 
dónde es capaz de llegar.
miquel ramos  | Colaborador

La iniciativa para cambiar la  
Ley del Aborto me preocupa mucho 
por el grave retroceso que significa 
la “tutela” que el Estado quiere apli-
car sobre las decisiones de las mu-
jeres adultas. Indescriptible que las 
familias no puedan decidir en caso 
de que el feto presente alguna dis-
capacidad. Todo esto es de un gran 
cinismo en un contexto de recortes 
en Dependencia.
anna llum | Lectora

La pobreza ha aparecido con toda 
su crudeza en España en un pano-
rama que sigue agravándose. Nu-
merosos indicadores oficiales, 
internacionales como Naciones 
Unidas y el comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
expresan su profunda inquietud 
sobre todo por el aumento de la po-
breza infantil.
alternativas económicas | Amigos

Deseamos que todo aquello en lo 
que estamos trabajando desde dis-
tintos espacios fragüe en uno, dos, 
decenas, de movimientos cons-
cientes y ricos de transformación 
en los distintos territorios. Que esa 
transformación pase por el cre-
cimiento del poder popular y se 
plasme en un proyecto que abra 
un nuevo marco para garantizar 
los derechos básicos de la vida en 
común.
diagonal | Amigos

Lo peor, el desprecio a los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres, como el intento de modi-
ficación de la ley del aborto, ensal-
zamiento de la maternidad como 
requisito obligatorio para la mujer, 
imposibilidad de inseminación para 
lesbianas y mujeres solas. Lo mejor: 
la vuelta a la protesta más genera-
lizada, y la incorporación de nue-
vos sectores, más allá de las viejas 
feministas.
gaelx | Colaboradora

derechos sociales
Manifestación en la plaza de ciBeles (Madrid). F. SÁncHEZ

pido poder ejercer con dignidad esta maravillosa profesiónarea @xavier_serrat > un deseo: el pueblo 
despierta y obliga al presidente dl Gob. a disolver las Cámaras y convocar elecciones. ojala!! @arty1167 > a 
ver si p’al año las mareas son todas de lucha y no de lastre @hectorjuanatey >Que las palabras recuperen su 
significado y por fin digan lo que siempre han querido decir @montseFreixa.
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Campañas como la Desolbediencia (desobediencia solar), para expulsar del
mercado al oligopolio de empresas que tienen secuestrado el sector eléctrico.
Creación de nuevas cooperativas para comercializar energía limpia. Iniciativas 
como la de la OCU, que ha creado una plataforma de energía formada por medio 
millón de personas para obtener descuentos en la factura de la luz. Son sólo al-
gunas de las respuestas contra la nueva reforma energética que pretende hacer 
pagar al consumidor las consecuencias de un sistema eléctrico ineficiente.

controversia y rebeldía 
en el sector energético

Una cosa que me hace pensar que 
el 2014 será un mejor año que este 
es el trabajo que está realizando la 
Plataforma por un Nuevo Mode-
lo Energético (www.nuevomode-
loenergetico.org). Llevan todo el 
año movilizándose y conciencian-
do a la gente sobre los ataques a la 
soberanía energética que estamos 
viendo con la aprobación de la últi-
ma ley de reforma del sector eléc-
trico que ataca a las renovables. 
Destaco su trabajo y creo que darán 
mucho que hablar en 2014.
david sánchez | Nodo universitario de 
Cuenca

maría cappa | Colaboradora

Los getafenses tenemos dudas de 
que un único camión de la basura 
sea capaz de separar los residuos 
verdes de los amarillos. ¿Magia? 
¿Estafa? 
violeta ollero | Lectora

La puerta giratoria llevó
a Aznar y a González a
los consejos de
administración de
grandes energéticas
luis ramiro| Lector

El boicot que han hecho al autoabas-
tecimiento con la fotovoltaica.
Pedro m. a | Lector

El peaje de respaldo como la puntilla 
a un sector que debería ser ejemplo 
y se lo han cargado.
albertolopezcasillas @allocas-
15min | @allocas

De cementera a incineradora de 
residuos contaminantes. Tajuña, 
como los cangrejos, camina hacia.
Kiko tovar | Suscriptor

Los madrileños cada vez padecemos 
más otitis, bronquitis o alergias por 
culpa de una contaminación que los 
poderes públicos fomentan en lugar 
de erradicar. 
carmen fernández | Lectora

Las energías renovables son una 
alternativa viable, recomendable, 
más barata y más ecológica, que la 
mayoría de ciudadanos desconoce.
@sgsergio33 | Suscriptor

Recortar en I+D en renovables du-
rante cuatro años no es ahorrar, es 
tirar a la basura los millones inver-
tidos durante los años anteriores.
víctor ayllón | Suscriptor

La sentencia del Prestige, tras diez 
años de investigación, blanqueó las 
responsabilidades sobre el vertido 
que ennegreció la Costa da Morte.
antonio maestre | Colaborador

De cementera a incineradora de 
residuos contaminantes. Tajuña, 
como los cangrejos, camina hacia 
atrás.
@kikotovar | Suscriptor

Una mala noticia es la imposibilidad 
de llegar a acuerdos internacionales 
para frenar el cambio climático.
@Iñaki v.  | Socio

Lo peor: la batalla de la energía con-
fronta a un Gobierno entregado a 
las demandas de las grandes com-
pañías con la ciudadanía, empobre-
ciéndola más debido a la carestía de 
electricidad y combustibles.
j. v. barcia | Colaborador

medio amBiente
descontento ante la ley Que regula el autoconsuMo

Que la marea de todas las mareas unidas vean cumplidas sus deseos y propuestas, por el 
bien de todos los ciudadanos @decasta1 > deseo que salgamos a la calle, pintar las calles, 
caminar las calles, gritar las calles y no dejar ni un hueco para la policía @cuenteropy > que los 
políticos piensen en los demás...  que todas las transacciones financieras sean legales y coticen 

34
Enero 2014

www.lamarea.comanuario colectivo



¿Hay alguien ahí? El plasma con la imagen de Rajoy es una puesta en 
escena que muestra la desconexión de la clase política. En este 2013 la 
ciudadanía ha comprobado que las instituciones son meros negociados de 
poder al margen de los instrumentos de participación directa; que se 
blindan e insonorizan ante las demandas y el clamor ciudadano; que los 
referendos y consultas se rechazan por sistema; y que, frente a todo ello, la úni-
ca receta consiste en criminalizar la protesta. Mal año para la democracia.

La desconexión entre 
políticos y ciudadanos

Pantallas de plasma y ruedas de 
prensa sin preguntas desconectan 
al político de turno del periodista, 
intermediario ante el ciudadano. 
Pero esa falta de contacto entre los 
gobernantes y los gobernados va in-
cluso más allá: casi nunca respon-
den a las peticiones de informa-
ción directas. Miren al presidente 
catalán, Artur Mas, inaugurando 
un nuevo portal de transparencia, 
cuando la Generalitat de Cataluña 
no tiene ni siquiera un email de con-
tacto para el ciudadano. Todo son 
barreras. 
eva belmonte | Colaboradora

rafael escudero| Colaborador

Lo peor, que en el año 2013 hayan 
muerto los mineros por gas grisú, 
menuda política de prevención de 
riesgos laborales... 
@echelon_43 | Lector

Lo que hemos visto es un sistema de 
oligarquía caciquil que se va mos-
trando progresivamente en toda su 
intensidad. Caciques parapetados 
bajo la falsa legitimidad de una ma-
nida democracia construida en sus 
instituciones para servirse a sí mis-
mos; normas que imponen a los de-
más y que no dudan en saltarse.
carlos Paredes | Lector

PP y PSOE se valen de su parape-
to bipartidista. Falta coraje y ca-
pacidad de negociación. No se vis-
lumbran líderes. Los ciudadanos 
asisten al espectáculo político, ma-
niatados por el recorte en sus de-
rechos. La información que aún cir-
cula de manera mayoritaria por los 
canales tradicionales está a merced 
de intereses económicos e ideológi-
cos de diferente signo.
luis aranza (tmex.es) | Periodista

Es una vergüenza que
Urdangarin no esté en 
la cárcel. La impunidad  
para políticos, grandes
empresarios y
miembros de la realeza
es, tristemente, total

dani | Lector

2013 es el año en que Catalunya ha 
puesto fecha y pregunta para el re-
feréndum sobre su independencia. 
También el del patrioterismo barato 
del conflicto con Gibraltar.
manolo totxa (r. Klara) | Periodista

Destacaría la llegada de la democra-
cia a los partidos políticos. Al menos 
tres de ellos (Equo, Partido X y CUP) 
ensayan estrategias de participa-
ción interna que permiten comba-
tir amiguismos y apaños para ela-
borar los programas electorales y 
votar iniciativas y candidatos. 
jorge gaupp | Socio

Soy votante del PSOE y estoy des-
encantada con la oposición que está 
haciendo. Lo tienen fácil para ha-
cerla con una lucha diaria como IU, 
pero le están bailando el agua al PP.
sandra úbeda | Suscriptora

Los chicos de Nuevas Generacio-
nes del PP con banderas franquis-
tas demuestran que el partido es 
el continuador del franquismo. 
Los jóvenes son más sinceros y es-
pontáneos y lo hacen de forma na-
tural. El PP no hace nada, son sus 
cachorros.
antonio camacho | Socio

democracia
rueda de prensa de rajoy, a través de un plasMa

correctamente @krispeedster > Que se deje de perseguir y matar al lobo ibérico en españa @soslobo_
cant > Que los niños no imaginen “bocadillos mágicos” sino que vivan el mundo feliz que se merecen @
Palomarda > Que consolidéis el soporte financiero y vendáis 10 veces mas periódicos @jalberto_santa > 
Que todos volvamos a sentir que tenemos una vida digna. volver a alegrarme de las cosas @atticusuve
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Sanidad pública gratuita y universal. Este es el lema más repetido en las mani-
festaciones de la marea blanca en defensa del sistema sanitario español. Pero 
también lo es en el discurso de algunos políticos, médicos, enfermeros, pensio-
nistas, parados, de toda una sociedad que ve cómo, paso a paso, se introducen 
cambios en un sistema que era reconocido mundialmente. A la espera de que 
los jueces dictaminen sobre la “externalización” de seis hospitales madrileños, 
los gobiernos continúan con un proceso privatizador que parece no tener fin.

Batas blancas contra el 
negocio de la Sanidad

Lo mejor del 2013 es que, que a cor-
to plazo, la crisis no ha tenido im-
pacto en el estado de salud pese a 
la disminución del gasto y la utili-
zación. La mortalidad (infantil y 
suicidios incluida) continúa dismi-
nuyendo y aumenta la salud perci-
bida. Lo peor, que cabe pronosticar 
un impacto a medio y largo plazo 
de la crisis en la salud si no se re-
para el ‘ascensor social’ y se refuer-
zan las dos primarias: educación 
(especialmente en edades tempra-
nas y niños con riesgo de exclusión) 
por justicia, salud y productividad.                                                                        
vicente ortún | Colaborador

toni martínez | Socio trabajador

Destaco la marea blanca del perso-
nal sanitario de la Comunidad de 
Madrid, que ha resistido a base de 
organización y movilización el in-
tento de privatización.
josé garrido | Socio

El 1 de septiembre de 2013 se cum-
plió el aniversario del RDL 16/2012 
por el que se vincula el derecho a la 
asistencia sanitaria normalizada y 
la financiación de los medicamen-
tos a la situación administrativa 
y de empleo de las/os ciudadanos. 
Rompe con el modelo de asistencia 
universal del Sistema Nacional de 

Salud por el que se ha luchado du-
rante décadas. Movimientos civi-
les como el observatorio valenciano 
ODUSALUD, actualmente apoya-
do por 56 entidades, siguen recor-
dando los sufrimientos, así como la 
injusticia e ineficacia de este RDL.  
Se está produciendo algún cambio 
en las directrices políticas de algu-
nas comunidades autónomas, pero 
desgraciadamente, y en contra de la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, siguen quedando en 
nuestro país personas vulnerables 
sin derecho a la salud.
carlos fluixá | Lector

Nos roban la sanidad de forma “dis-
creta”: cierran camas en hospitales 
públicos lo cual hace crecer las lis-
tas de espera. A continuación, los 
pacientes en espera reciben una 
llamada invitándoles a acudir a un 
hospital privado que tiene financia-
ción pública para atender a estos pa-
cientes. Necesitamos crear mil ma-
reas blancas más.
clara valverde | Lectora

La privatización de la sanidad públi-
ca, tanto madrileña como estatal, 
da mucho “Asquetty”. 
Psicalipsis® @ramedteroll |  Lector

Una noticia muy importante fue la 
sentencia contra Novartis en el caso 
de la modificación de las patentes.
viladaide  | Lector

Lo peor es la categorización in-
humanda de los enfermos, donde 
los inmigrantes pobres no tienen 
cabida.
viblan | Lectora

Investigadores que tienen que acu-
dir a concursos de TV para finan-
ciar sus proyectos, que el CSIC fir-
me convenios con Vichy Catalán, o 
los EREs en centros de investigación 
son sólo la punta de un gran iceberg. 
Estamos asistiendo al desmantela-
miento de la ciencia pública en Es-
paña, donde los números hablan 
por si solos: este año el dinero pú-
blico destinado al rescate de Bankia 
casi quintuplica la inversión en I+D. 
david garcía arístegui | Colaborador

sanidad
protestas en el hospital de la princesa. F. SÁncHEZ

Que empiece a prestar los servicios de banca habitual la cooperativa de banca ética Fiare. 
salud! psicoloco > Que los gobernantes puedan a llegar a comprender, en su estulticia, que sin 
investigación científica y sin cultura estamos condenados a ser un país de “servicios” y a una 
degradación de la racionalidad que nos convertirá en “epsilones” empar (socia).
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POr  
rAMóN fIErrO

Cristina Cifuentes tiende 
la mano a Ana Botella
ABC, 13 DE EnERo DE 2014

“Cristina Cifuentes, delegada de Go-
bierno en Madrid, negó ayer los rumores 
sobre su deseo de ser la candidata del pp 
a la alcaldía de la capital. “Mis aspiracio-
nes políticas están colmadas”, aseguró. 
Cifuentes dio también su versión sobre 
sus presuntas tiranteces con la actual 
alcaldesa, ana Botella. “No es cierto que 
haya arrojado a ana Botella por unas 
escaleras. Fue un desafortunado trope-
zón”, aclaró. Cifuentes deseó a Botella 
una “pronta recuperación” y le recomen-
dó no “precipitar” su vuelta a la primera 
línea política. “Mientras vuelve y no, ya 
me encargo yo de todo, si tal”
Si Ana Botella tuviera algún aprecio por su ca-
beza, se cuidaría mucho de ir dando la espalda a 
según qué compañeros de partido. Cristina Ci-
fuentes y Esperanza Aguirre están afilando los 
cuchillitos. Sólo puede quedar una. Miedito 

La flexibilidad 
económica de rajoy
EL PAÍs, 24 DE mARzo DE 2014

el presidente del Gobierno, Mariano 
rajoy, afirmó ayer que españa ha em-
prendido un “ambicioso” proceso de 
estabilización y reformas estructurales  
y señaló  que la recuperación “ya está 
ahí”. “españa ya ha salido de la crisis. 
Hemos establecido las bases para que 
la economía sea más competitiva, más 
flexible, capaz de crecer, plegarse sobre 
sí misma y bailar break”, afirmo el presi-
dente haciendo aparatosos movimientos 
aeróbicos con los brazos.
Agárrense, que vienen curvas. 2014 será el año 
en que escucharemos tanto la expresión “recu-
peración económica” que nos darán ganas de 
coger una escopeta y liarnos a tiros en el bloque. 
Es mejor irse preparando. Repitan conmigo: Es-
tabilidad, flexibilidad, putamierdad

Los tres tenores  
de la política española 
LA RAzón, 25 DE mAyo DE 2014

“Movimiento editorial sin precedentes. 
planeta publicara los nuevos libros de 
memorias de Felipe González, José María 
aznar y José Luis rodríguez Zapatero 
el mismo día.  Y aún hay más. Los ex 
presidentes presentarán los ensayos en 
una gira conjunta por españa bautizada 
como: ‘¿Quién la tiene más larga de los 
tres?’ La gira cómica, que recorrerá los 
principales festivales, centros de con-
venciones y discotecas del país, contará 
con la colaboración especial del presti-
gioso humorista centrista José Bono”
La industria editorial española vivió sus días 
más negros al coincidir en las librerías las me-
morias de Aznar, González  y ZP. ¿No deberían 
prohibirse tales coincidencias por atentar con-
tra los derechos fundamentales del hombre y el 
niño? ¿No podría actuar Naciones Unidas de ofi-
cio? ¿Dónde está Amnistía Internacional cuan-
do se le necesita? Señor, ten piedad.

Bankia hunde las bolsas 
al devolver dinero al 
Estado por error
EL PAÍs, 22 DE AgosTo DE 2014

“el prestigio internacional de la banca 
española quedó ayer en entredicho tras 
rumorearse que Bankia había devuelto 
al estado parte del dinero de su rescate. el 
equívoco arrancó cuando Braulio García, 
gerente de una sucursal de Bankia en 
tomelloso, transfirió 208 euros sin querer 
al Banco de españa. el error de García 
sembró el pánico en las bolsas europeas. 
“pensábamos que se habían vuelto locos 
e iban a devolverle al estado el 0,001% de lo 
que les prestó”, aseguró un broker testi-
go de la histeria en el parqué madrileño. 
La prima de riesgo, que llegó a subir más 
de 200 puntos, no frenó hasta que llegó 
el desmentido de Bankia: “se ha tratado 

del lamentable error de un gerente que 
trataba de hacer una transferencia a su 
cuñado y confundió su número de cuenta. 
Bankia no pretende, ni lo hará en un 
futuro, devolver un solo euro al estado”, 
clamó un portavoz de la entidad bancaria. 
por su parte, el ministro de economía, Luis 
de Guindos, zanjó la polémica apelando a 
la “responsabilidad” de la banca y de las 
instituciones. “el Gobierno no tiene inten-
ción de reclamar ese dinero y los bancos 
tienen mejores sitios donde gastarlo”
Pueden apostar todo su dinero si quieren, por-
que no lo perderán. Ahí va la noticia que nunca 
leeremos en 2014: “Los bancos españoles de-
vuelven el dinero de su rescate”. Un titular a la 
altura de “Los unicornios existen y viven entre 
nosotros” o “Adolfo Suárez legalizó el Partido 
Comunista en una nave espacial”

La troika felicita a España por 
su independencia de criterio
ABC, 19 DE sEPTiEmBRE DE 2014

La Comisión europea y el Banco Cen-
tral europeo constataron ayer que la 
economía española está en auge debido 
a la “independencia de criterio” de su 
Gobierno. José Manuel durao Barroso, 
presidente de la Comisión, glosó así la 
“autonomía” de rajoy: “Le decimos hasta 
cómo y cuándo hacer caca”
De tanto tragar nos está empezando a parecer 
normal que la troika dirija la economía españo-
la.  Ya no es noticia que el Gobierno sea un mero 
títere. Conclusión: “Mariano es un mono de fe-
ria” hay que decirlo más.

PP y PSOE harán un musical 
sobre el consenso
EL PAÍs, 14 DE oCTUBRE DE 2014

“acuerdo histórico. pp y psoe pactaron 
ayer la creación del musical ‘el Consen-
so’ tras una negociación maratoniana. 
según un comunicado conjunto de Ma-
riano rajoy y alfredo pérez rubalcaba, 
*el Consenso* se anunciará así: ‘La obra 
magna sobre la odisea de los padres de la 
transición que emocionó a spielberg’. el 
musical, que durará 14 horas, se proyec-
tará en bucle en todos los programas 
y a todas horas hasta que a la gente le 
explote la cabeza”
Ya lo dijo una vez Woody Allen: “Cada vez que 
oigo la expresión Pacto de Estado me dan ganas 
de invadir Polonia”. O algo. ¿Será 2014 el año en 
el que el bipartidismo se salve a sí mismo con un 
pedazo de pacto de los que hacen época? Aten-
tos a sus pantallas.  Todos a una: “Dame con-
senso que quiero morir, dame conseeeeenso”. 

La Hemeroteca 
deL Futuro 2014
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cumplimos  
1 año  

¡gracias!
el 21 de diciembre de 2012  

la revista mensual La Marea 
llegó por primera vez a los 
quioscos. desde entonces, 
nuestra comunidad crece 

como las mareas, gota a gota. 
también nuestra ambición  

de informar con rigor, 
profundidad y libertad. 
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