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ECONOMÍA JUSTA Rescate a la banca
Ana Tudela Flores
MADRID
En la nueva Europa del euro, el
impuesto sobre la renta de un
profesor de Vigo garantiza que
un banco alemán cobre lo que
le prestó a Grecia y el IVA que
paga un holandés al tomar una
cerveza en Scheveningen acaba tapando un gigantesco agujero de ladrillo en Bankia. Con
la excusa de la moneda única,
han bastado poco más de dos
años para convertir las inversiones de riesgo de la banca de
toda Europa en deudas de las
que tienen que responder a escote los ciudadanos del Viejo
Continente.
Es mucho más que socializar pérdidas, mucho más que
los cientos de miles de millones que los gobiernos europeos inyectaron a sus bancos
tras el estallido de las subprime y la caída de Lehman Es la
trampa de un fondo común de
gigantescas dimensiones al
que aportan más dinero que
nadie ciudadanos alemanes y
franceses -como recuerda Ángela Merkel para apuntalar su
doctrina de recorte y castigo-,
pero que ha ido en gran parte
a bancos de Alemania y Francia. Los que regaron de euros
la periferia cuando el negocio
era hinchar burbujas.
100.000 milllones
En este juego de trileros, en el
que el dinero siempre acaba debajo de la nuez de la banca, los
españoles han visto cómo dos
gobiernos que se dicen de signos políticos contrarios aportaban en efectivo o comprometían en forma de avales más de
100.000 millones de euros de las
arcas públicas. Todo para garantizar que bancos de otros
países cobren lo que les debían
Grecia, Irlanda, Portugal y España (1,6 billones entre deuda pública y privada en 2010).
Ahora, España pide ayuda para su propio sistema financiero. ¿Cuánto? Hasta 100.000 millones de euros.
La coincidencia entre lo comido y lo que puede acabar servido lleva, como poco, a pensar que, si tiene capacidad para rescatar a otros, España podría haber rescatado a su banca. Incluso si fuese cierto ese
catastrofismo que quiere dar
a entender que solo salvando a
los bancos se evitará que el humano acabe yendo al trabajo
en liana, se podrían haber limpiado las entidades de casa an-

tes. Haber intervenido cuando el mercado no le exigía un
7% al bono español, cuando
los intereses de la deuda (que
acaban de nuevo en la banca)
no habían alcanzado un coste
anual de 28.876 millones (más
de lo que se destina en presupuestos a desempleo), cuando
el país no se encaminaba a los
seis millones de parados.
Eso quizás habría hecho
menos drástico el cierre del
grifo del crédito, mitigado el
hundimiento de la economía y
los ingresos fiscales, no se habría desbocado el déficit… Se
habrían diluido buena parte
de los argumentos para imponer una austeridad que no solo ataca los innegables excesos cometidos con dinero público durante años sino que va
directa a los derechos sociales
y ha llevado a este país a su segunda recesión del siglo.
A Bismarck, el Canciller de
Hierro, que para calmar las calles se inventó hace 130 años el
fondo común con dinero público para proteger a los trabajadores en caso de desempleo,
vejez o enfermedad, le costaría
creer lo fácil que está resultando dar marcha atrás.
En 2009, España captó del
mercado 225.000 millones con
los que financió la diferencia
entre ingresos y gastos públicos (déficit) y pagó la deuda
que vencía ese año. En 2012, se
pedirán al mercado 183.000 millones y las dudas de que puedan lograrse han llevado a
plantear lo que llaman rescate al país, con la visita trimestral de la troika para imponer
condiciones que sufre el resto
de rescatados .
“No me gusta nada que se
meta dinero público en la banca. Pero llegados a la situación
que se llegó con la burbuja, se
podrían haber inyectado esos
100.000 millones en 2009”, comenta José García Montalvo,
catedrático de Economía de
la Universitat Pompeu Fabra.
“Se lo dije entonces a (José Manuel) Campa (secretario de Estado de Economía con el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero), que había que hacer
cuanto antes una reforma radical, inyectar capital y liquidar
entidades no sostenibles. Se
podía haber liquidado Caixa
Laietana, Bancaja y lo que se
hizo fue meterlas a todas, junto a Caja Madrid, bajo el paraguas de Bankia, convirtiéndola en una entidad sistémica”.
El rescate estaba sembrado.
“Antes pensaba con ingenui-

dad que detrás del retraso estaba la idea de que la crisis pasaría”, confiesa García Montalvo. “Ahora ya no”. Y califica
de absurdo que países con las
primas disparadas como España aporten a los rescates de
otros. “Por cada punto porcentual que sube la prima, a este
país se le encarece la financiación en 12.400 millones”. Más
dinero para la banca.

Manifestación contra el
rescate a Bankia, ante
su sede, el pasado 16 de
junio. FERNANDO SÁNCHEZ

ATRAPADOS EN EL
PLAN DISEÑADO
PARA SALVAR A LA
BANCA ALEMANA

Se cierra el círculo. El sistema
financiero ha logrado que
se cree un gigantesco fondo
común con impuestos para
asegurar que, sobre todo bancos
alemanes y franceses, recuperan
sus inversiones de riesgo ·
España ha aportado 100.000
millones al fondo. Los mismos
que ahora pide para limpiar los
excesos de la burbuja

Burbuja infinita
El llamado rescate de países ha
permitido a la banca crear otra
burbuja en tiempo récord. La
incertidumbre disparó la rentabilidad exigida a la deuda pública, lo que ha dejado a la banca sacar jugosas rentabilidades de títulos comprados con
dinero que le presta el Banco
Central Europeo (BCE) al 1%.
Para esos préstamos, el BCE
admite como garantía deuda,
incluida griega o portuguesa,
permitiendo a la banca además soltar lastre. García Montalvo critica que la carga de la
deuda además “se la va a llevar
el BCE y los países”, en lugar
de la banca.
Los tipos exigidos, más cercanos a una tarjeta de crédito
que de las exigencias a deudas
respaldadas por los impuestos
de todos los europeos,llevaron
a que Grecia, lejos de reducir
su deuda la haya seguido incrementando (el último rescate
plantea que se sitúe en el 120%
del PIB en 2020 cuando el primero preveía que esa cifra se
alcanzase en 2014). Finalmente la banca ha tenido que aceptar perder 107.000 millones de
la deuda pendiente con Grecia.
A cambio, ahora los bancos están los primeros para cobrar y
son los países los que están en
primera línea para responder
de la deuda griega, que sigue
siendo inasumible dada la depresión en la que se ha sumido
al país. “Los países tienen cada
vez menor capacidad de pago”,
comenta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
“Es una patada hacia adelante
para ganar tiempo” pero “no
vale de nada anestesiar si al final no se opera”.
Aportación española
En el primer rescate griego,
que se inició con aportaciones
en efectivo de los países europeos en forma de préstamos
bilaterales a Grecia, a España
le correspondió aportar 9.790
millones, el equivalente al tijeretazo que se está dando ahora
a la sanidad y la educación pú-

Territorio Vergara

LOS INTERESES DE LA
DEUDA ESPAÑOLA
SUPONEN YA 29.000
MILLONES AL AÑO
LA CONSTITUCIÓN
DA AHORA
PRIORIDAD AL PAGO
DE LA DEUDA
ESPAÑA PRESTÓ A
GRECIA LO MISMO
QUE RECORTARÁ EN
SALUDY EDUCACIÓN
EL NUEVO FONDO
DE RESCATE OBLIGA
A APORTAR OTROS
10.000 MILLONES

blicas. Por el momento, ya se
han desembolsado 6.450 millones. Junto a aquella solución
de emergencia, se creó un fondo que captaría capital emitiendo sus propios títulos pero
del que respondían mediante
avales de nuevo los países.
España aporta un máximo
de 92.544 millones de euros para respaldar ese fondo, llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). No es
dinero desembolsado pero sí
comprometido. Cada vez que el
FEEF emite, la deuda española
se incrementa en proporción a
su participación en los avales.
Si los avales españoles hubiesen ido a respaldar el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (Frob), el fondo español para salvar bancos de este
país, quizás el Gobierno, ahora que la banca se tambalea,
no habría tenido que aportar
in extremis avales para el Frob
por 66.000 millones, colándolos a última hora en los Presupuestos de 2012.
Gracias al colchón europeo
común, que por su tamaño permite a los bancos arriesgar sin
preocuparse, se ha rescatado a
la banca de Irlanda, salvada a
pachas de la locura de haber alcanzado un tamaño ocho veces
la riqueza que genera el país
en un año (PIB) a lomos de otra
burbuja inmobiliaria.
Y se ha rescatado a Portugal, rescate que benefició esta
vez sobre todo a la banca española, la más expuesta a la deuda portuguesa, seguida de Alemania y Francia.
Bancos franceses y alemanes son de nuevo los más expuestos en España. Según la
información del Banco Internacional de Pagos de Basilea

(BIS), a cierre de 2011, España
debía a bancos internacionales (incluyendo la deuda pública y privada, bancaria y no
bancaria) 740.517 millones de
euros. El 35% estaba en manos
de franceses y alemanes.
Ahora el agujero bancario español pasará a ser deuda pública. Por si quedan dudas de que la jugada lleva mucho tiempo diseñada, la Constitución dice que el pago de la
deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. No hay pensión, escuela ni hospital que se
pueda colocar ya por delante
del pago a la banca. Así lo pactaron PP y PSOE el año pasado demostrando lo fácil que es
cambiar con carácter de urgencia la Carta Magna.
Rescatar ya rescatado
Suma y sigue. A pesar de ser
ahora la rescatada, es muy probable que España siga aportando al fondo para el rescate
de otros, al contrario de lo ocurrido con Grecia, Irlanda y Portugal. Ahora entra en vigor el
fondo de rescate permanente,
el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE)
llamado a sustituir al FEEF
(que se creó con carácter temporal), que emitirá también
deuda propia para financiarse
pero que estará esta vez respaldada con 80.000 millones dotados en los presupuestos nacionales. A España le corresponde aportar más de 10.000 millones salvo que el rescate la
saque de la obligación, algo a
lo que se niega rotundamente
Ángela Merkel porque dispararía la aportación de los alemanes a más del 33% del total.
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ECONOMÍA JUSTA Rescate a la banca

TODO PARA LA BANCA

Los organismos nacionales y supranacionales han volcado toda su artillería en
inyectar dinero al sistema financiero. Cuando el mecanismo elegido han sido los
fondos de rescate, la contrapartida han sido duros ajustes en la economía real

¿Cuánto y cómo se ha transferido a los bancos?
Los mecanismos a través de los cuales se ha inyectado dinero al sistema financiero han sido tres y en cantidades muy dispares: los préstamos al 1% de interés del BCE, las inyecciones
directas de los Estados a sus bancos y los fondos de rescate de la eurozona para ‘economías en apuros’
   

    

En millones
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Del primer rescate aprobado
aún restan 54.000 millones
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aprobado
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130.000
millones
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La UE ha
aprobado un
rescate por un
importe de
100.000
millones

1.500
3.000

MAR

La cantidad inyectada
a los bancos en las
subastas de liquidez
del BCE supera en un
7% el PIB de España

56.934

Subasta a tres años
489.190

Subasta a tres años
529.530
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1.800
2.700

MAY

25.126
21.337
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46.052 18.400

1.149.329

Destinatarios
   

574.086

118.122

313.638

84.897

EEUU

Reino
Unido

Alemania

Holanda

76.000

64.452

Grecia

40.789

Irlanda

España

25.781

Bélgica

20.100

Portugal

   
  

Algunas contrapartidas exigidas

Derechos laborales perdidos

Reducción de 15.000
empleos públicos en 2012
(dentro de un acuerdo de
reducción de 150.000)
Reducción en un 22%
el salario mínimo, y un
32% en menores de 25
Fin de las cláusulas de
revisión salarial

  
  
   
  





Recorte de salarios de
funcionarios
Reforma laboral
Nuevo recorte de
salarios de funcionarios

Reducción de pensiones
Aumento de la edad de
jubilación

Recorte de pensiones
principales y suplementarias

Reducción de servicios sociales

€    

Recorte del gasto
farmacéutico, a través
de genéricos, despatentados y copago
Reducción del gasto
hospitalario del 10% en
2011 y el 5% en 2012

Medidas contra la redistribución de la renta

€
€

INFORMACIÓN: ANA TUDELA FLORES

Se destacan los ajustes que ya
se han realizado

Reducción de los costes
laborales un 15%

 


Reducción de 25.000
empleos en el sector
público
Reducción en un 10%
del salario mínimo

Reducción del límite para
declarar fiscalmente
Tasa a la vivienda a través
de la factura de la luz

Reforma del sistema
de pensiones
Ajustes en el sistema
sanitario
Ajustes en el sistema
educativo

Reducción del gasto en
asistencia y subsidios
Subida de las tasas
universitarias

€
€

Ampliación de la base
fiscal
Subida del IVA al 23%

Aumento de la edad de
jubilación
€

Subida del IVA

€

Nueva subida del IVA

Reducción del empleo
público
Suspensión de pagas
extraordinarias
Reducción en un 10%
del salario mínimo
Salarios ligados a la
productividad de cada
empresa

Ni el BCE ni los bancos que reciben las inyecciones de
liquidez están obligados a hacer pública su participación

Reducción de prestaciones por desempleo
Suspensión de pagas
extraordinarias
Reducción del gasto en
sanidad pública
Reducción del gasto en
educación

INFOGRAFÍA: MIRIAM BAÑA
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ECONOMÍA JUSTA Rescate a la banca

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han reabierto la investigación a la CAM. F. S.

FIESTA EN
EL DESPACHO
DEL CONSEJERO
Los bancos y cajas de ahorros cierran el grifo de los préstamos a hogares y
empresas, pero han fiado 700 millones a sus cúpulas desde 2007

Daniel Ayllón
MADRID
La música se ha apagado. Ya
es tarde pero, entre la multitud exhausta, unos tipos siguen bailando, ajenos al entorno de ojeras y bolsillos vacíos
con el que suelen acabar estas
fiestas. Son directivos y consejeros de los bancos y cajas de
ahorros a los que el gobierno
ha inyectado miles de millones
en los últimos años.
A pesar de que las 12 entidades que cotizan en la Bolsa española han cerrado el crédito
a hogares y empresas, no les ha
temblado la mano al dar a sus
consejeros, desde 2007, créditos por un valor de más de 700
millones de euros, según los
informes de gobierno corporativo enviados por las entidades a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Más de la mitad, 370 millones,
fueron a parar a consejeros de
Banco de Valencia, intervenido por el Estado en noviembre
de 2011. Ese año, el mayor festín se lo dio Francisco Javier
López, consejero de Bankia

que recibió 140 de los 198 millones totales prestados por estas
entidades a sus consejeros.
Unos se beneficiaron de su
puesto para financiar ruinosos proyectos de sus propias
empresas o para nutrir tramas
de corrupción. Otros recibieron indemnizaciones millonarias tras pasar unos meses en
el cargo, sin haber hecho un solo ademán por sanear la entidad. Pero los préstamos no fueron la única forma de lucro: los
más espabilados fueron quienes diseñaron jubilaciones de
lujo a su medida.
Entre estos últimos está el
rey de la fiesta: José Luis Pego, quien fue director general
de Novacaixagalicia durante
nueve meses, hasta septiembre de 2011. Tras su paso, la entidad necesitó un salvavidas de
3.600 millones del Estado para
evitar su hundimiento. Pego
se marchó con, al menos, 18,5
millones debajo del brazo (7,7
millones por la jubilación anticipada, 3,9 millones por la indemnización y 6,9 millones por
el plan de pensiones). Su compañero de baile es José Luís
Méndez, ex director general

JOSÉ LUIS PEGO:
18,5 MILLONES TRAS
PASAR NUEVE MESES
EN UNA CAJA
BANCO DE VALENCIA
DIO LA MITAD DE LOS
CRÉDITOS TOTALES A
SUS ALTOS CARGOS
GERARDO DÍAZ
FERRÁN Y MARÍA
DOLORES AMORÓS,
INVESTIGADOS

de Caixa Galicia, que se jubiló
con otros 16,5 millones.
Y seguimos moviendo el esqueleto. La más mediática en
los últimos años ha sido la ex
directora general de Caja del
Mediterráneo (CAM) María
Dolores Amorós, que se adjudicó un sueldo de 593.040 euros
anuales y una pensión vitalicia de 369.497. Pero la Justicia
le echó el guante. La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción acaban de reabrir
una investigación contra ella
por presunta falsificación de
cuentas. El Estado tuvo que inyectar casi 6.000 millones en la
CAM y, cuando el Banco de España intervino la caja, Amorós reclamó una indemnización de 10 millones por su despido, aunque se topó con el rechazo frontal del juez.
La labor de la Justicia
Pero en la fiesta no sólo hay directores generales. Otro grupo
de cuatro –éstos, consejeros de
cajas– mueve las caderas tras
haber recibido en 2008 créditos
de hasta 42 millones de las entidades en las que participaban.
Contra uno de ellos, Gerardo
Díaz Ferrán, el juzgado de instrucción número 9 de Madrid
ha reabierto este mes la investigación por la línea de crédito
de 26,6 millones que recibió de
Caja Madrid hace cuatro años,
cuando él era consejero y Miguel Blesa, presidente.
Junto a Díaz Ferrán, destacaron los préstamos de Caja
Duero a sus consejeros Francisco Rubio (27 millones) y Julián Lanzarote (15 millones) y
de Caja España a su presidente
Santos Llamas (42 millones),
antes la fusión de ambas entidades.
Otras salidas de campeonato en los últimos años han sido
las del ex presidente de Caixa
Penedès, Ricard Pagés (pensión de 11 millones), el ex director general de Caixa Catalunya, Josep María Lorza (10
millones), el ex presidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa (2,8
millones) y el ex presidente de
Caja Castilla-La Mancha, Juan
Pedro Hernández Moltó. Este último estuvo al frente de
la caja durante los gobiernos
socialistas de Bono y Barreda
y fue responsable de la financiación de algunas de las infraestructuras más desastrosas de la historia de Castilla-La
Mancha, como el aeropuerto
de Ciudad Real.
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LA BANCA
ÉTICA

GANA
ADEPTOS
Las cooperativas
de crédito invierten
en proyectos como
la agricultura
ecológica.

La crisis
financiera y
los escándalos
de muchos
banqueros
han
provocado
un aumento
rápido de
clientes de
entidades
alternativas

Brais Benítez
BARCELONA
Los ciudadanos llevan meses
desayunando con nefastas revelaciones sobre la solvencia
de cajas y bancos y los desmanes financieros de reparto de
bonos, inversiones de riesgo
y especulación bursátil. Todo este proceso ha provocado
que cada vez más gente se haga una pregunta que se antoja
obvia: “¿Qué hace el banco con
mi dinero?”. Tras la intervención de Bankia a principios
de mayo, la principal entidad
de finanzas éticas en España,
Triodos Bank, cerró el mes con
cerca de 5.000 clientes nuevos,
lo que duplica el ritmo de crecimiento del pasado año.
Este tipo de banca ha invertido las prioridades centrándose en la economía real y alejando de su eje de actuación el
beneficio económico para colocar el beneficio social, cultural y medioambiental. Se
trata de la banca ética, conocida en gran parte de Europa
como banca con valores. Aunque está muy lejos del volumen
que mueven las cajas y bancos
tradicionales, la banca ética
creció un 54% el pasado año
en España. Desde 2005, su crecimiento ha sido aún más espectacular: los depósitos han
crecido un 1.760%, y los préstamos, un 1.150%, según los últimos datos de Setem, una ONG
dedicada a promover las finanzas éticas y el comercio justo.
“Cuando empezamos mucha gente nos decía: esto no lo
cambiaréis, sois unos soñadores. Ahora el crecimiento es espectacular. ¿Por qué? Porque la
gente tiene ganas de cambiar
el mundo”, explica Joan Antoni Melé, subdirector general
en España de Triodos Bank.
Fundado en Holanda a principios de los años 80, Triodos llegó a España en el 2004 donde
cuenta ya con 61.000 clientes en
nuestro país. En toda Europa ,
mueve 6.800 millones de euros
(datos de cierre de 2011).
Sus criterios de financiación se limitan a proyectos
que, además de ser rentables,
generen un impacto positivo
a nivel social (cooperación al
desarrollo, comercio justo o
servicios sociales), medioambiental (agricultura ecológica, energías renovables, etc.) y
cultural. Excluye todas aquellas actividades que no sean
sostenibles o que no respeten
el medioambiente o los dere-

TRIODOS HA
GANADO 5.000
CLIENTES POR LA
CAÍDA DE BANKIA
ESTOS BANCOS
APUESTAN POR
PROYECTOS CON
IMPACTO SOCIAL
«LA GENTE TIENE
GANAS DE CAMBIAR
EL MUNDO», DICEN
EN TRIODOS
chos humanos, tales como la
industria armamentística, la
energía nuclear, o la industria
peletera, entre muchas otras.
Triodos Bank es la banca
ética más conocida, pero no es
la única. Coop57, Fiare y Oikocredit son otras de las entidades de finanzas éticas que operan en España y cada una de
ellas cubre un sector definido.
“Todas las personas somos distintas y valoramos cosas distintas. Uno puede estar más
sensibilizado en temas de medio ambiente, de inserción laboral o de desigualdades nortesur. En ese sentido, creo que el
abanico de banca ética se com-

Las cooperativas
como Fiare
crecen en socios
“Un banco en manos de la
ciudadanía”. Este es el eslogan
de la Fundación de Inversión
y Ahorro Responsable (Fiare),
un proyecto que echó a andar
en 2005 y que espera operar
como banco a todos los efectos
a partir del 2013. Nacida para
apoyar al tercer sector social,
Fiare ha diversificado su ámbito
de actuación y actualmente
ofrece apoyo financiero a
proyectos de cooperación
al desarrollo, lucha contra
la exclusión social y laboral,
agroecología y transformación
de los valores sociales.En mayo
de este año la cooperativa
superó la barrera de los 3.000
socios y los 3.300.000 euros
de capital social. El modelo
cooperativo permite una
participación activa de los
socios de la entidad a través de
las redes territoriales.

plementa muy bien”, valora
Anna Fernández, responsable
de la campaña Finanzas Éticas
de Setem Catalunya.
Oikocredit, nacida también
en Holanda en los ochenta, invierte únicamente en proyectos en América Latina, Asia
y África. La catalana Coop57
opera con cooperativas y entidades que trabajan en la economía social y solidaria. Fiare se
dedica al tercer sector e invierte en ONGs y fundaciones. A
diferencia de Triodos, las otras
tres son cooperativas de crédito que permiten la participación de los socios-clientes en
los órganos de decisión.
La banca ética invierte en la
economía real, nunca en la economía especulativa. Esto explica que no se haya visto afectada por la crisis. “Ganamos
menos dinero pero también tenemos más seguridad, porque
invertimos en aquello que conocemos”, asegura Melé.
Otra de las patas fundamentales de las finanzas éticas es la
transparencia. “Transparencia radical”, puntualiza Melé. Todas las operaciones de financiación llevadas a cabo por
las entidades son públicas y
pueden ser consultadas por los
clientes.
La banca ética, no obstante, no se ha librado de la polémica. Desde hace meses existe una campaña de boicot anónima contra Triodos Bank. La
campaña nació a raíz de la participación del banco en la Fundación Internacional O’Belén,
dedicada al tratamiento de menores con trastornos severos
de conducta. Sendos informes
del Defensor del Pueblo y de
Amnistía Internacional (AI)
en 2009 denunciaron malos tratos de los pequeños y en el centro se dieron varios casos de
suicidios. Triodos argumentó entonces que la fundación
cumplía con sus criterios de
financiación cuando se aceptó el proyecto (antes de los informes de AI), y que las regulaciones bancarias impiden retirar los depósitos que la Fundación O’Belén tenía en el banco
sin que pese sobre ella ninguna condena judicial.
Desde Setem lamentan el
efecto desmovilizador que pueden ejercer estas campañas:
“La banca ética es más que esto. No es perfecta y si esperamos cosas perfectas no nos moveríamos nunca”, valora al
respecto Anna Fernández.
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¿Rescate
o crimen
económico?

D

JUAN
TORRES

esde hace más de tres años, las
autoridades europeas, y detrás
de ellas las de los diversos países,
están tomando unas medidas de
ajuste severo con la justificación
de que son imprescindibles para salir de la crisis.
Pero sus efectos, lejos de ser los que predican quienes las proponen y llevan a cabo, son justamente
los contrarios.
Es una evidencia clamorosa que la situación

de países como Irlanda, Portugal o Grecia, que
han sido “rescatados”, es mucho peor que entonces. Y ninguna de las economías en donde se han
aplicado las medidas de austeridad y ajuste para
salir de la crisis han salido de ella. La mayoría, incluso han vuelto a entrar en recesión y su población vive ahora peor que antes, con menos ingresos directos, con servicios públicos más deteriorados y con peores expectativas vitales a medio y
largo plazo. En la Unión Europea, ya en 2009, había 30 millones más de personas en riesgo de pobreza (115 millones) que en 2007 (85 millones), una
cifra que sin duda ha aumentado desde entonces.
Ya hay un niño de cada tres en situación de pobreza. Un 41% de las familias ha recortado las com-

Crimen contra la humanidad es
“cualquier acto inhumano que
cause graves sufrimientos”
pras de alimentos y ha visto reducidas las ayudas
básicas que reciben de los gobiernos.
Lejos de mejorar el empleo, como se decía que
iba a ocurrir, Europa registra cifras record de paro y también se incrementa la desigualdad. Incluso la prima de riesgo que tanto preocupa a los
mercados es ahora más alta que nunca en los países que con más disciplina han aplicado las políticas de austeridad. Y, por supuesto, en ninguno de
ellos ha vuelto a fluir el crédito a pesar de las ayudas constantes a los bancos.
Los llamados rescates no han sido sino el salvamento de sus propietarios con dinero público al
que se ha dedicado, como poco y sin contar las ayudas opacas, entre 1,2 y 1,5 billones de euros.
La Corte Penal Internacional definió el crimen
contra la humanidad como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente
contra la salud mental o física de quien los sufre,
cometido como parte de un ataque generalizado
o sistemático contra una población civil”. Digámoslo, entonces, bien claro: lo que están haciendo
las autoridades europeas es un crimen económico contra la humanidad y hay que empezar a pedirles cuenta por ello.
Catedrático de EconomíaAplicada
de la Universidad de Sevilla
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ECONOMÍA JUSTA Rescate a la banca
Cándido Méndez

Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT) afirma que Merkel no acosa a los sindicatos en su país

«Van a convertir el cobro del paro
en una carrera de obstáculos»
Ana T. Flores
MADRID
Europa aprieta. Mamá Unión
dice que de esta se sale vendiendo barato, barato y con esa
cantinela de la productividad
ha dado orden a los Gobiernos
de que estrujen los salarios,
empezando por los mínimos,
los desliguen del coste de la vida, abaraten el despido, bajen
la negociación sindical a nivel
de cada empresa, retrocedan
en el tiempo. Cándido Méndez
considera que esos cambios se
exigen al sur de Europa. Que
los gobiernos alemanes o suecos no se atreverían a hacer lo
mismo con sus ciudadanos. El
secretario general de UGT recibe a MásPúblico horas antes
de que Alemania y Grecia se
enfrenten en la Eurocopa, un
partido que ganará Alemania
por cuatro goles a dos.
¿Qué es lo más grave que se
ha perdido ya en derechos?
Vamos en un camino de perdición no solo en el sentido de
pérdida de derechos sociales
y laborales sino de los fundamentos de la convivencia democrática. Más allá de la posición ideológica, se debería reconocer que las causas del ascenso de la extrema derecha
tienen que ver con políticas
suicidas para la democracia.
¿Hay una guerra general a la
negociación colectiva?
En los países del sur de Europa, sí. Lo que se ha hecho aquí
no se le ocurre hacerlo en Alemania a la señora (Ángela)
Merkel ni a un Gobierno sueco, aunque sea de derechas. Se
está utilizando la crisis para
hacer un ajuste de cuentas. Se
ha planteado una estrategia de
devaluación salarial para compensar la ausencia de devaluación monetaria, pero al señor
(Mariano) Rajoy no le han di-

Méndez, en la
sede de UGT
en la calle
Hortaleza
(Madrid).
MÓNICA PATXOT

cho que atropelle la negociación colectiva como ha hecho
con la reforma laboral.
Esa reforma ha disparado los
expedientes de regulación de
empleo (ERE), se están sustituyendo plantillas por otras
mucho más baratas a velocidad de vértigo. ¿Hacia adónde vamos a este ritmo?
A final de año tendremos seis
millones de parados en una situación muy grave. Hay 1,7 millones de hogares que no tienen
ya ningún ingreso y hay más
de 700.000 trabajadores que llevan tres años en paro. Reforma laboral es lo mismo que paro. Es uno de los elementos que
se ha diseñado a conciencia en
esta crisis. Se está produciendo
una depreciación brutal de los
salarios y una recuperación
de los excedentes empresariales que debería llevar a compromisos mayores de mantenimiento del empleo.
¿Se atreverán a tocar las prestaciones por desempleo?
Yo creo que hay una serie de
exigencias que este Gobierno pondrá en marcha, aunque
por ahora diga que no: las pensiones, la rebaja de sueldo de
los empleados públicos, la subida del IVA y sí, también la
prestación por desempleo. Lo
que nos tememos es que, sin
modificar los criterios, se establezca una especie de persecución de manera que el cobro de
la prestación se convierta en
una carrera de obstáculos, por
la vía de sanciones, etc. El otro
elemento que a mí me preocupa es el de las pensiones, que
se acelere la transición a los 67
años. En España, firmamos los
67 manteniendo los 65 y eso no
tiene parangón. Ahora se valorará ese acuerdo.
¿Qué parte del paro es responsabilidad de los sindicatos por firmar ERE de empresas que han aprovechado

la crisis para reestructurar
sus plantillas?
Los sindicatos tienen que estar a veces en una estrategia de
minoración de daños.
Sí pero, aunque en el ámbito
de la empresa un acuerdo como el de Telefónica sea bueno para 6.500 trabajadores,
que se acogen a una prejubilación en buenas condiciones, a nivel país, no. Aún no
se ha diseñado la fórmula para que empresas en beneficio
paguen el desempleo de los
afectados por el ERE.
Aquí hay mucha hipocresía.
Lo que tienen que hacer es

«Queremosun
referéndumsobrelas
medidasquenoiban
enelprogramadelPP»
«ElGobiernocomete
unerrormonstruoso
sicreequelosmineros
sedesgastarán»
cambiar la legislación, que dice que se puede hacer un expediente no solo por razones económicas sino técnicas u organizativas. Cuando el trabajador entra en ese expediente, cobra la prestación que le corresponde porque cotizó. La gran
pregunta es: ¿Qué se ha hecho
contra la crisis? Y las organizaciones sindicales sí hemos
hecho. En septiembre de 2009,
firmamos un acuerdo de congelación salarial para preservar el empleo. En 2010, firmamos contención y evolución
positiva en 2012, cuando pensábamos que se saldría de la

crisis. Nos equivocamos y por
eso hicimos un acuerdo de contención salarial el 25 de enero,
revisando lo firmado. Pero el
Gobierno ha tirado a la cuneta
el acuerdo con la reforma laboral. Tememos que pretenda tirar también el de pensiones.
¿La huelga general sigue
funcionando o hay que pasar
a otros mecanismos?
Las huelgas generales en España, que son un derecho constitucional, son una historia de
éxito en el corto y medio plazo. Ha habido huelgas que han
producido avances y huelgas
que han contrarrestado retrocesos. Ahora estamos en una
época de evitar retrocesos pero, cuando un Gobierno ignora la negociación, se pueden
ensayar otros mecanismos.
Los estamos estudiando. En la
huelga general todo es sacrificio. El trabajador se arriesga a
que lo despidan y pierde parte
de la remuneración. Hay algunos dirigentes políticos de izquierdas que quieren hacer un
referéndum ligado al rescate.
Nosotros creemos que hay que
hacerlo respecto a las medidas
que no estaban en el programa
del Partido Popular, el que votaron los ciudadanos.
¿Qué plazos manejan?
Los iremos desvelando.
¿Hay temas sobre la mesa de
diálogo, algún calendario?
La negociación brilla por su
ausencia y la información, muchas veces, llega a posteriori.
¿Qué responsabilidad tienen
quienes se sentaban en representación de UGT en los
consejos de las cajas?
Me parece bien que se abra una
comisión de investigación pero el consejo toma decisiones
sobre determinados elementos: informes de los auditores,
el supervisor, los directivos,
que cobran por ello. Los consejeros cobran dietas. Los grandes problemas de las finanzas
no los ha provocado un sindicalista. Ese soniquete busca
quitar de en medio a los representantes de los ciudadanos.
¿ Cómo ve el carbón?
Se lleva diciendo que no hay
solución con el carbón desde
hace 30 años. El Gobierno cometerá un error monstruoso
si cree que ya se desgastarán.
Los mineros y las cuencas están muy mentalizados, porque
el recorte se ha hecho con saña
e incumpliendo un acuerdo.
¿Cuánto cobra un secretario
general de UGT?
2.500 euros netos al mes.
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está muerto. Los millonarios,
que son los que tienen, se lo han
llevado fuera. Esto está fatal”,
dice Yiannis, dueño de un pequeño hotel en el centro de Atenas. La crisis ha alcanzado al
turismo en Grecia, un país con
decenas de islas paradisíacas y
miles de kilómetros de costa.

Simpatizantes del partido conservador Nueva Democracia, que ganó los últimos comicios, en Atenas.GABRIEL PECOT

La inmigración sirve de
ariete a los nazis griegos
Los sectores más radicales utilizan la presencia de trabajadores extranjeros para exacerbar las
tensiones sociales · El avance de la izquierda alumbra una cierta esperanza entre los progresistas

Raúl Bocanegra
ATENAS
La inmigración se ha convertido en un asunto capital en Grecia porque, desde hace tiempo,
se ha convertido en un ariete
para los sectores más radicales. Su discurso xenófobo halla eco en un país depauperado
por el rescate en el que la tasa
de paro supera el 22% y la economía sumergida supone ya
casi un 30% del PIB.
El maltrato en la comisaría de Omonia, en el centro de
Atenas, es cotidiano. Cotidianas son las palizas que miembros del partido nazi Jrisi Avyí
(Amanecer Dorado) propinan
a los extranjeros que tienen la
mala suerte de cruzarse con
sus patrullas. Incluso Urania,
la hija del líder de la formación, Michaliolakos, fue detenida tras verse implicada en
uno de estos episodios.
Los progresistas lo ven de
otra manera. “Este es un asunto que gestionamos mal desde
el principio. Los inmigrantes

se quedan aquí porque no tienen otra opción”, asume Manolis Glezos, miembro del partido Syriza, de 90 años.
Glezos es un héroe griego.
En 1941, junto con su amigo
Apostolos Santas, logró quitar
la bandera nazi de la Acrópolis. Se la llevaron y la tiraron a
un pozo. La noticia dio la vuelta a Europa e insufló fuerzas
a la resistencia. “Aquí, para la
seguridad de cada primer ministro, hay 24 policías. Estos
policías deberían estar del lado del pueblo”, agrega Glezos.
“La primera vez que tratamos este tema en el Parlamento Europeo –prosigue Glezos–
fue en 1986. Estos países [los de
origen de los inmigrantes] están controlados y atados por
las deudas. La solución sería
condonar la deuda, pero esto
es imposible, no lo van a hacer,
pero por lo menos se puede dejar de cobrar intereses y luego
invertir allí para que no haya
inmigrantes”.
“Mientras esto sucede, hay
que dar permisos de movimiento a los inmigrantes. Se

quedan aquí porque no tienen
más remedio–repite Glezos–
pero no hay trabajo. En cualquier caso, hemos llevado mal
este tema. Al fin y al cabo, son
trabajadores”, remacha con
pesar.
Eva Emmanouilidou, de 24
años, es maestra en una escuela pública en el centro de Atenas. En su clase, solo hay dos
alumnos griegos. El resto son
extranjeros. La maestra dibuja un panorama integrador :
“Los padres que envían a sus
hijos a esta escuela son conscientes de lo que hay”, asegura
la profesora.
Pero no todos son tan tolerantes y hay calles del centro
de Atenas que, según muchos
griegos, han sido “tomadas”
por los paquistaníes, a los que
acusan de haber trasladado su
estilo de vida directamente de
su país a Grecia. Esto genera
tensiones, de las que Jrisi Avyí
ha sacado partido.
La inmigración, sin embargo, no es la principal preocupación de los griegos, sino la falta
de futuro. “Yo no sé. Pero esto

Ciudadanos
abandonados
por el Estado
“Ya lo dijo Menandro
(dramaturgo griego) hace 2.300
años. Los préstamos convierten
a las personas en esclavas”, dice
el héroe griego de la II Guerra
Mundial Manolis Glezos, en
referencia a los rescates del
FMI y la Unión Europea. Glezos
transmite el sentimiento de
muchos griegos, que cada vez
se sienten más indefensos
mientras asisten al abandono
progresivo de sectores claves
como Educación y Sanidad.
El Estado se limita ya a pagar
la deuda y unas pensiones y
salarios de los funcionarios
públicos cada vez más exiguos.

Una montaña rusa
“La gente está quieta en toda
Europa. No se mueve. No gasta. Tienen miedo”, añade Yiannis. Tiene unos 70 años y no recuerda tiempos como estos. “A
ver si después de los Juegos de
Londres la gente viene aquí.
Ya pasó en el 92. Cuando acabaron las Olimpiadas en Barcelona, la gente vino”, dice, con
una sonrisa, hablando ahora
del futuro con optimismo.
Los griegos han vivido en
una montaña rusa de emociones las últimas semanas. Tras
el fiasco de los comicios de mayo, en los que la dispersión del
voto, debido a la rabia y la indignación por los rescates, impidió formar Gobierno, el 17 de
junio, el país afrontó una decisiva segunda vuelta.
La derecha, junto a los partidarios de los ajustes obtuvieron una mayoría suficiente.
Los griegos votaron en medio
de fortísimas presiones europeas. Los líderes de la UE plantearon los comicios como un
referéndum sobre el euro. Y
vencieron sus partidarios.
Aun así, la izquierda, Syriza,
obtuvo un gran resultado (se
quedó a 180.000 votos de la victoria) lo que ha devuelto la esperanza a muchos griegos.
No a Eva, la maestra, que votó por Syriza: “Estoy decepcionada. No quiero ver las noticias”, manifiesta esta funcionaria, que ha visto cómo su
sueldo ha caído un 40% hasta quedarse en los 684 euros.
“Que no me vengan lamentándose, después de haber votado
por la derecha, cuando haya
más recortes”, afirma.
Panagiota Kriezi, médico
en Tesalónica, también expresa su frustración: “Me tienen
harta. En el hospital, hay violencia contra los médicos y las
autoridades no hacen nada. Se
cobran 5 euros por consulta,
faltan medicamentos y ha regresado la malaria”.
Según una encuesta reciente, el 75% de los griegos está
pensando en emigrar. A pesar
de todo, no se marchan; resisten y mantienen el país de pie,
aunque maltrecho.
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viana al nuevo presidente del CGPJ,
el mismo que fungió de conseller de
Francisco Camps en los años luminosos en los que la Gürtel apretaba
pero no ahogaba.
El modelo neoliberal –huida hacia delante tras la quiebra del keynesianismo–, solo puede sobrevivir
desconstitucionalizando la democracia. Ahora ha estallado la mentira, pero fue incubándose mientras
Curro estaba de vacaciones. El Tratado de Maastricht o el de Lisboa –

Terminaránporcambiar
elderechoaltrabajoporel
derechoabuscartrabajo
dos actos de barbarie por los que todavía no piden perdón los eurocretinos– daban por disuelta la política
y reducían a los trabajadores a mercancías. Banqueros sabios e independientes (que, sin excepción, habían tenido algún encontronazo con
Hacienda o con la justicia en sus trayectorias) terminarían por cambiar
el derecho al trabajo por el derecho a
buscar trabajo.
Cuando el PP y el PSOE cambiaron la intocable Constitución para
dar prioridad al pago de la deuda, dinamitaron el artículo que abre la ley
máxima. El que dice que somos un
Estado social –con 160 desahucios

diarios, 5 millones de parados, una
universidad para ricos, repago sanitario, cierre de camas hospitalarias
y una escuela pública que se quiere
por los suelos; democrático, pero que
no consulta ni el pago de la deuda ni
qué Constitución queremos, y de derecho, con la judicatura y la división
de poderes reducidos a cenas para
dos en la kitsch Marbella o a la justificación de la violencia de policías
lobotomizados. (¿No sería más creíble el neoradicalismo del PSOE en la
oposición si exigiera regresar al viejo artículo 135?).
Nunca entendí la pasividad de los
campos de concentración. ¿Ponerse
de lado esperando que el Kapo no te
viera esa tarde cruzar el patio? Hay
más humanidad en el levantamiento
del gueto de Varsovia. Si te van a gasear, háblale de tú a tú a tus asesinos.
En Paraguay, en Bolivia o en Egipto,
la democracia se salva en la calle.
Los mineros aquí están defendiendo lo pactado -pacta sunt servanda- y un puesto de trabajo digno.
Si cada colectivo hiciera lo mismo
con tanta convicción, los que están
encerrando a la ciudadanía en modernos campos de exterminio tendrían que sentarse a negociar una
solución que, de verdad, implicara
a todos.
El capitalismo siempre se ajusta
por el eslabón más débil. Lo extraño es que el eslabón más débil sea
el 99%.

ANUNCIADO EN

TV

Vuelven los sesenta, pero del XIX

BOB POP

‘Sálvame’...
a cualquier precio

L

a televisión no es más “lo que la gente quiere ver”; esa frase
odiosa que pretende justificar lo peor y que, además, ahora
es falsa porque la televisión se ha transformado en lo que la
gente no quiere ver que se le está viniendo encima.
“La que está cayendo” está cayendo por televisión. Era
verdad que la revolución no sería televisada, tal y como bien predijo Gil
Scott-Heron, quien desconocía que la contrarrevolución sí saldría en
pantalla y nos prepararía para el porvenir. Los Rolling Stones cantaron
que era solo rock’n’roll pero les gustaba; Paul Auster escribió en sus estupendas memorias que “el dinero nunca es solo dinero”; y desde aquí
ahora yo me atrevo a advertirles que la televisión no es solo televisión,
que el entretenimiento catódico hace mucho que dejó de ser inocente y
que lo que ven no es lo que hay, sino lo que va a haber en breve.
“Anunciado en TV” ha dejado de ser una pegatina triste adherida a
una baratija de saldo para convertirse en la naturaleza misma de eso
que los empresarios multimedia llaman entretenimiento.
Sálvame, por ejemplo, es entretenimiento. Sin más pretensiones, aseguran quienes sostienen que hace feliz a mucha gente en sus casas todas
las tardes en Telecinco, que les ayuda a olvidar la cruda realidad que se
ven incapaces de digerir a la hora de la siesta. Pero no; no es cierto que
sea un artilugio televisivo de entretenimiento inofensivo, ni siquiera
es un perverso mecanismo al servicio de maniobras de distracción de
lo importante. No. Sálvame es mucho más peligroso: es un artefacto explosivo de barbarie neocapitalista brutal. Es un vídeo de instrucciones
bomba que nos autodestruirá pasados 240 minutos cada tarde.
Porque Sálvame nos enseña lo que nos espera: que para mantener el
puesto de trabajo cada día es necesario entregarlo todo a la causa, desdibujar los límites entre lo personal y lo profesional, no reservarnos nada ni aspirar a diferenciar entre lo que somos y lo que trabajamos. Esa
es la lección, y el que no aprenda ya sabe dónde va: a la puta calle, donde
todo es silencio.
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o insistan en darle ese
toque vintage a todas
sus fotos, olvídense de
esos retratos que parecen arrancados del
álbum de novios de nuestros padres,
con colorido setentero y marco tipo
Polaroid: Instagram ya pasó a la historia, ya no se lleva. La próxima sensación para fotos con el móvil es una
aplicación que pienso comercializar
de inmediato: Daguerromatic, con
filtros para dar a tus imágenes un aire no ya vintage sino de anticuario;
que en vez de salidas del álbum familiar parezcan encontradas en el desván de los abuelos. Como auténticos
daguerrotipos del XIX.
Daguerromatic es mucho más
acorde a los nuevos viejos tiempos
que estamos viviendo, que imponen
otro tipo de revivals. Está comprobado que todos los años toca volver a los
sesenta; no hay año en que la industria publicitaria, los diseñadores o
la crítica musical perdonen el recurrente y comercial “Vuelven los sesenta” (pues desde los sesenta no hemos hecho otra cosa que volver una y
otra vez a aquella inagotable edad de
oro). Pero esta temporada el lema debería ser otro: “Vuelven los sesenta,
pero del XIX”.
Con esta fabulosa aplicación fotográfica lucirán mucho mejor las
estampas populares de esta España
en crisis, a la que sientan estupendamente el tono grisáceo o sepia de
los viejos daguerrotipos y la expresión asustada de los primeros retratados (obligados a permanecer inmóviles durante largos tiempos de
exposición). Esas filas de parados
ante la oficina de empleo, esas colas

RAMÓN
COTARELO

La dura mano
de Europa

de ciudadanos en los comedores sociales, esas familias desahuciadas
de sus casas con lo puesto, no me dirán que no pasarían por originales
del XIX si las retratásemos con Daguerromatic.
Ya lo advirtieron los sindicatos y
los economistas heterodoxos tras la
última reforma laboral: hemos vuelto al siglo XIX, hemos retrocedido
más de un siglo en derechos sociales, entregando todo el poder al patrón, dejando en sus manos la modificación de las condiciones laborales
y desactivando la fuerza colectiva al
devaluar los convenios. Si a ello le sumamos el creciente ejército de reserva formado ya por cerca de seis millones de parados, que consigue ese
efecto tan XIX de abaratar la mano
de obra y obligar a los trabajadores
a aceptar lo que les echen, el viaje al
pasado es total.
Incluyan en ese álbum de tonos sepia a los mineros asturianos, que en
esta sociedad que se dice hipertecnologizada parecen escapados de una
novela de Zola, y a los que quieren
condenar al museo como una reliquia. No dejen fuera a ese rey cazando elefantes y viajando por el mundo con su amiga, en la mejor tradición de sus antepasados coronados.
Retraten también a ese juez de misa
diaria dándose la gran vida en hoteles y restaurantes de lujo; e incluso
a los dos grandes partidos turnistas
guisándose y comiéndose ellos solos
la reforma de la Constitución o los
recortes y reformas a espaldas de los
ciudadanos.
Si además sacamos unas fotos de
cualquiera de esos “Compro oro”
que extienden la usura por los barrios, ya tenemos una España de daguerrotipo a poco que le quitemos el
color, la desenfoquemos un poco y le
demos textura de papel viejo.
Eso que llaman crisis ha puesto

en marcha el reloj de la historia, pero hacia atrás, y ahí vamos, desbocados hacia el XIX. Subidos a la máquina del tiempo ya hemos cruzado de
vuelta los neoliberales años noventa y ochenta, hemos saltado sobre los
contraculturales setenta y los felices
sesenta, nos hemos cepillado sin miramientos el contrato social europeo
de la posguerra que resultó en el Estado de Bienestar, hemos pasado de
puntillas sobre las guerras para no
despertar a la bestia, nos hemos asomado a la crisis del 29 a la que en algún momento creímos parecernos, y
ya tenemos a la vista el XIX, en todo
su esplendor de miseria, explotación
y democracia más formal que real. Y
esperen que nos detengamos allí, no
sea que sigamos retrocediendo y en
vez de daguerrotipos tengamos que
recurrir al Photoshop para darle un
efecto óleo a la realidad, así como de
pinturas negras de Goya.

L

C

uando el poder quiere mantener un privilegio, coloca una ficha
en el gobierno. Cuando los trabajadores
quieren defender un derecho, o ponen el pecho o se convierten en estadísticas de paro o precariedad.
A la industria de armamento le
basta colocar a un ejecutivo suyo en
Defensa para conseguir millones de
indemnización (mermó el negocio
de la muerte con la prohibición de
las bombas de racimo) o se sirven de
las monarquías como intermediadoras perfectas para vender motores,
balas o ruinosos eventos deportivos.
Lehman Brothers ocupa Economía con el encargo de buscar los
300.000 millones fallidos de los balances inmobiliarios (ya han recuperado más de la mitad). Las constructoras, siempre con litigios pendientes con la administración, ponen de
Abogada General del Estado a la que
fue su principal asesora legal y personal, y no dudan en invitar a los palcos de los estadios a políticos de todo
signo que entiendan de concejalías
de urbanismo susceptibles de estar
en nómina.
El río de la red de financiación valenciana suena cuando el agua ali-
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uropa es una realidad política
y económica, mucho más económica que política, y por eso
la crisis actual es europea, no mundial; y, dentro de Europa, de su parte
más ligada económicamente, la zona
euro. Un mercado sin un Estado detrás, pues tener muchos es no tener
ninguno, un mercado sin límites, algo explosivo.
El contexto internacional está claro: no existe. El G-20 ha hablado mucho pero no ha hecho nada y Europa
tiene que rescatarse a sí misma, como

La revolución de 1868

SUSANA MILLÁN

Elrelojsocialestáatrasando alolocoydeberíamosser
conscientesdeloquevaacostardarlecuerdayponerloen
horaotravez.

el Barón de Munchhaüsen, tirándose
de sus propios pelos. Es preciso encontrar una fórmula que ponga fin al efecto dominó iniciado con la crisis griega y que quizá no se detenga en España. A cambio ya hay diversas propuestas de avanzar en la unidad política, lo
cual debe entenderse como cesión de
soberanía, terreno de suspicacias.
A los efectos de legitimidad es vital
respetar el principio de igualdad política; pero es difícil mantenerla con
unas desigualdades económicas tan
acusadas que permiten hablar de eco-

nomías dependientes por no decir coloniales. La realidad se impone. La
insistencia internacional en que España baje los salarios (privados y públicos) y recorte gastos sociales tiene
como fin generar un territorio productivo devaluado en la periferia de
la Unión desde el que competir con los
BRICs, especialmente los asiáticos.
Esa será la forma de salir de la crisis de los españoles, mediante una devaluación interna. En realidad es la
respuesta a la proposición de aquí hemos “vivido por encima de nuestras

El reloj social está atrasando a lo loco y deberíamos ser conscientes de
lo que va a costar darle cuerda y ponerlo en hora otra vez. Si dejamos
que atrase décadas, puede costarnos el mismo tiempo volver a ponerlo en fecha.
Por cierto: si de verdad vuelven
los sesenta, pero del XIX, hay que recordar que en aquella década España vivió una de las peores crisis financieras de su historia, causada
por la burbuja del ferrocarril (que
era el ladrillo de entonces), que provocó la quiebra de la mitad de los
bancos, endeudó al Estado, y supuso
el tiro de gracia para un régimen político moribundo que fue barrido por
la revolución de 1868. ¿Paralelismos
históricos? Si se empeñan en que volvamos al XIX, que sea con todas las
consecuencias.

posibilidades”. A cambio de aceptar
la merma, España se beneficiará de
una afluencia de capital exterior con
el que primero pagará la deuda y luego podrá financiar alguna vía de desarrollo autóctona, alguna forma de productividad que no sea el ladrillo y no la
condene a ser una sociedad de servicios turísticos.
Paradójicamente, la esperanza de
la derecha española está en que prosperen las tesis de la socialdemocracia
francesa, opuestas a las que ella aplica aquí.
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INTERNACIONAL Economía justa
les colaboren en la expansión
de un capitalismo salvaje y depredador que no admitirían
en su propio país”, declaraba
hace un par de meses Hernán
Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente.

Mar Centenera
BUENOSAIRES
En mitad de la tormenta económica que azota el sur de Europa, las multinacionales españolas se aferran a Latinoamérica como una tabla de salvación. Para gigantes como Telefónica o el Santander, el continente representó el año pasado casi el 50% de sus ingresos
y el aumento de beneficios al
otro lado del Atlántico permitió que mantuviesen a flote sus
cuentas de resultados.
Sin embargo, visto con ojos
latinoamericanos, el panorama es diferente: aunque España sigue siendo fundamental
para el continente, su importancia ha menguado en la última década y los nuevos dirigentes no dudan a la hora de
anteponer sus intereses estratégicos a los de la exmetrópoli, tal y como demostraron las
recientes expropiaciones de
YPF en Argentina y de la filial
de Red Eléctrica Española en
Bolivia. Menos aún le tiembla
el pulso a la sociedad civil, que
opone una resistencia cada
vez más fuerte y organizada a
proyectos con un elevado coste
ambiental, social y cultural.
Las multinacionales españolas cuentan con el apoyo de
una agresiva ofensiva diplomática. La última demostración tuvo como protagonista
al rey Juan Carlos de Borbón,
que viajó hace unas semanas a
Santiago de Chile y elogió allí
al país presidido por el conservador Sebastián Piñera. “Chile ha entendido muy bien que
el ahorro acude a los países
que respetan la seguridad jurídica y huye de aquellos en los
que reina la arbitrariedad”.
Sin nombrarlos directamente, el monarca señalaba a Argentina y a los integrantes de
la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de nuestra América
(ALBA), que incluye Bolivia,
Venezuela y Ecuador. A diferencia de ellos, “Chile respeta la
propiedad privada, la libertad
empresarial, la independencia
de los reguladores y la transparencia en los procedimientos”,
aseguró. Sus políticas le han
permitido estar a la cabeza de
América Latina en “libertad
económica y facilidad para los
negocios”, añadió.
Juan Carlos, acompañado
por Piñera y empresarios de
ambos países, obvió en su discurso neoliberal cualquier
mención a la represión de las
protestas contra proyectos con

La cara oculta del
éxito colombiano

Métodos muy polémicos

Sede de la multinacional española Endesa, que participa en el polémico proyecto de HydroAysén en Chile . FERNÁNDO SÁNCHEZ

LATINOAMÉRICA
FRENA A LAS
MULTINACIONALES
Gobiernos como el argentino no dudan en imponer sus intereses estratégicos a grandes empresas
españolas, mientras que la sociedad civil de estos países les exige métodos de desarrollo sostenible

ENDESA LEVANTARÁ
CINCO PRESAS EN
PLENA PATAGONIA
CHILENA
UN JUEZ QUE
VOTÓ A FAVOR
DEL PROYECTO ES
ACCIONISTA

capital español; el del gigante
eléctrico de HidroAysén, controlada por Endesa. La compañía española levantará, junto
a la colombiana Colbún, cinco
presas en la Patagonia chilena
con las que esperan generar el
20% de la electricidad del país
a partir de 2015. El proyecto,
muy criticado por su impacto
medioamiental por organizaciones como Greenpeace, ha
provocado una ola de protesta.

En mayo, una Corte Suprema dividida dio luz verde a la
megaconstrucción, pero los
opositores a HidroAysén saben que tres de cada cuatro chilenos están de su lado y siguen
plantando cara. “Uno de los
jueces que votó a favor tiene acciones en Endesa, por lo que está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema”, explica el secretario
ejecutivo de Patagonia Sin Re-

presas (PSR), Patricio Rodrigo.
Se refiere al juez Pedro Pierry,
quien tiene 109.840 acciones de
Endesa desde 1988, según consta en su declaración de 2011.
Para Pierry, sus acciones,
valoradas en unos 82.000 euros,
no son motivo de inhabilitación; para Rodrigo, en cambio,
se trata “de una aberración jurídica y administrativa. Es la
manera que tiene el poder económico y político de hacer ope-

rar la mano invisible de la Justicia”. El secretario ejecutivo
de PSR subraya también que
hay que poner fin a la designación de jueces por parte del poder político y al fichaje de expolíticos por parte de multinacionales, como el de la exvicepresidenta socialista Elena Salgado por Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile.
“Nos parece muy triste que
los socialdemócratas españo-

La indignación que provoca
que las empresas extraigan recursos naturales con métodos
muy polémicos va en aumento
en Latinoamérica. Uno de ellos
es la fracturación hidráulica,
una técnica muy costosa que
consiste en inyectar agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para romper
las rocas y liberar el gas adherido a ellas. La UE publicó en
2011 el informe Impactos de la
extracción de gas no convencional en el medioambiente y en la
salud humana, que advertía de
alteraciones en “amplias extensiones de terreno, cambios en el
paisaje, presencia de sustancias radioactivas y contaminación de acuíferos”.
Aun así, Repsol pretendía
usar esta técnica para extraer
los codiciados hidrocarburos
no convencionales –aquellos
que están encajonados entre
vetas rocosas–del yacimiento
patagónico de Vaca Muerta,
uno de los más importantes del
mundo. La expropiación de su
filial argentina, YPF, no se lo
permitirá, pero las nuevas novias que rondan a la petrolera
argentina tienen las mismas
intenciones. “A finales de los
90, España tenía mucha ventaja, pero países como Brasil,
China e India han ido ganando terreno. España es aún fundamental para Argentina, pero la multiplicación de inversores ha beneficiado a éste y
otros gobiernos latinoamericanos, porque les ha permitido
aumentar sus exigencias”, detalla Daniela Vázquez, docente
de economía internacional.
Desde los sectores más progresistas coinciden con Vázquez, pero se desesperan por
que, sea con unos u otros, se
repite el modelo económico.
“El kirchnerismo apuesta por
el progreso social a partir del
crecimiento económico continuado, que se sostiene gracias
al boom agrícola y minero”,
señala la socióloga Maristella
Svampa. “Se trata de un modelo destructivo y en crisis, como
vemos en Grecia, España, Italia... Necesitamos una alternativa de desarrollo sostenible”,
urge Svampa.
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Una veintena de multinacionales españolas invierten en el país con la mayor tasa de homicidios
de sindicalistas del mundo · Muchos se habían opuesto a proyectos de grandes transnacionales

La sede de Repsol en el Paseo de la Castellana de Madrid. MÓNICA PATXOT

Gorka Castillo
MADRID
Luis Rendón es un colombiano
con suerte. La bala que le dispararon unos desconocidos le
rozó el corazón. Le atacaron
cuando salía de su antiguo domicilio en el municipio de Saravena, en el departamento de
Arauca, al noreste de Colombia. Una región de campesinos
asentada sobre una inmensa
bolsa de petróleo y en donde
ejercer el sindicalismo es casi una condena a muerte. El
nombre de Luis Rendón figuraba desde 1998 en la lista negra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el temible grupo de paramilitares
del que han emergido las Águilas Negras que hoy siembran
de pavor vastas zonas delpaís.
Todo comenzó cuando Luis
recibió una carta de cinco líneas: “Como sigas revolviendo
a humildes campesinos contra los intereses de la patria, la
próxima advertencia no te llegará por correo, amigo de los
terroristas …”

La nota iba firmada por el
bloque paramilitar Vencedores de Arauca, adscrito a las
AUC, con una tenebrosa actividad contra opositores a las diversas explotaciones petroleras dentro del territorio de indígenas betoyes, u’was y sikuani. Y, en concreto,contra la concesión para Repsol del pozo de
Caño Limón, el más grande del
país, y de ocho exploraciones
repartidas por el norte y sur
de Colombia. “Nunca fueron
bienvenidos por su falta de respeto y por su maltrato”, afirma
Rendón.
“Hay una relación causal y
espacial entre las entradas de
estas empresas y el comienzo
de las violaciones de los derechos humanos en lugares como Arauca, el segundo departamento colombiano en la producción petrolera”, explica Pedro Ramiro, investigador principal del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia registra la mayor tasa

29

HOMICIDIOS
Es la cifra de
sindicalistas
colombianos
asesinados en
2011

35%
POBRES

La inversión
extranjera
masiva no ha
acabado con
la pobreza

de homicidios de sindicalistas del mundo. La mayoría son
opositores a grandes proyectos industriales y energéticos
liderados por multinacionales
del sector eléctrico, la banca y
la telefonía. Entre ellas 17 empresas españolas. Solo el pasado año fueron asesinados 29
activistas, la cifra más alta de
América Latina.
En un libro sobre las multinacionales en Colombia, Ramiro destripa las prácticas que
utilizó Unión Fenosa para rentabilizar las millonarias adquisiciones de dos firmas locales, Electrocosta y Electricaribe. A partir de 2000, subió las
tarifas, provocó cortes de energía, hizo sobrefacturaciones y
desatendió a zonas rurales.
Ramiro hace hincapié en el
efecto devastador para las economías locales y el medio ambiente que, en muchos casos,
ha tenido la llegada masiva de
empresas,más interesadas en
los beneficios a cualquier precio, que en romper la cadenade
la miseria.
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Los intereses
de España
y la ‘piñata’

E

PERE
RUSIÑOL

s un ataque a España!”, gritó el Gobierno español en pleno cuando Argentina nacionalizó YPF.
Muchos ciudadanos se indignaron, claro, porque una cosa es España y otra las multinacionales españolas. Y sin
embargo, es normal que el establishment político y económico asuma la confusión de la parte con el todo con tanta naturalidad: la mayoría
de las multinacionales de la “marca España”
que recorren América Latina con aires de reconquista fueron en su día empresas públicas
privatizadas con el consenso del tronco político
central, muchos de cuyos dirigentes se sientan
ahora en sus consejos de administración.
¿Cómo no va a representar Endesa a España
si el expresidente José María Aznar, bajo cuyo
mandato se completó la privatización, es uno de
sus asesores; si su matriz Enel y su filial Chilectra han incorporado a los dos vicepresidentes
económicos de José Luis Rodríguez Zapatero,
Pedro Solbes y Elena Salgado, respectivamente; si el actual ministro de Economía del PP, Luis
de Guindos, se sentaba hasta el pasado diciembre en su consejo, que aún alberga al histórico
convergente Miquel Roca, y si David Madí, exponente de la nueva hornada del nacionalismo
catalán que rodea a Artur Mas, preside el consejo asesor en Cataluña?
¿Cómo no va a representar Telefónica a Espa-

En los consejos de administración
de estas empresas se sientan
políticos y exministros
ña si en su consejo se sienta Fernando Almansa,
ex jefe de la Casa Real y hoy asesor privado del
rey, y la empresa mantiene en nómina a Iñaki
Urdangarin, yerno del Rey; a Eduardo Zaplana,
ministro de José María Aznar y luego portavoz
parlamentario de Mariano Rajoy; a Javier de
Paz, amigo de Zapatero y su enlace con el mundo económico, y ahora ya también a Iván Rosa,
marido de la vicepresidenta, Soraya Saénz de
Santamaría?
¿Cómo no van a representar Repsol y Gas Natural Fenosa a España –ambas interconectadas
a través de Caixabank– si la primera tiene en el
consejo al ministro de Industria socialista que
tanto ayudó a iniciar la privatización, Luis Carlos Croisser; al íntimo amigo del rey y compañero de cacerías Juan Abelló, y al exvicelehendakari Mario Fernández Pelaz (PNV), además
de situar al frente de la filial Petronor al exlíder
del PNV Josu Jon Imaz, mientras incluye entre
los grandes activos de Gas Natural al expresidente socialista Felipe González?
Eran España y lo siguen siendo. Y siempre
han denunciado cualquier asomo de piñata, esa
apropiación privada de bienes públicos que, como todo el mundo sabe, solo se da en América
Latina.
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ENTREVISTA

Cuauhtémoc Cárdenas
El fundador del Partido de la Revolución Democrática aboga por liberar a México de la subordinación económica a EEUU

«Mientras haya injusticia, la
revolución seguirá viva»
Trinidad Deiros
MADRID
Cuauhtémoc Cárdenas (México, 1934), fundador del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), sueña con un México
“para todos”, libre de las ataduras que “lo someten a Estados Unidos”. En la Fundación
Ortega y Gasset de Madrid,
donde ofreció recientemente una conferencia, el político
a quien se considera el líder
moral de la izquierda mexicana subrayó también con emoción el compromiso de su familia con la República Española.
Su padre, el presidente Lázaro
Cárdenas, dio refugio en México a muchos exiliados españoles que salvaron así sus vidas.
¿Cómo es ese “México para
todos” con el que sueña?
Un país que recupere su soberanía. El modelo económico
desarrollado en México estos
últimos 30 años no ha llevado
a una integración con EEUU
sino a una subordinación a
la economía de ese país. Los
mercados mexicanos se han
abierto a los productos estadounidenses con el resultado
del desmantelamiento de muchas ramas de producción propia, un vacío ocupado luego
por empresas norteamericanas. México se ha convertido
además en su principal abastecedor de mano de obra barata.
Antes del TLC (Tratado de Libre Comercio), que entró en vigor en 1994, los mexicanos que
entraban en EEUU de forma
irregular eran unos 30.000 al
año. Después de 1994, esta cifra
alcanzó el medio millón anual.
Este tipo de modelo sitúa a los
países exportadores de mano
de obra bajo la depredación
económica de países hegemónicos como EEUU.
En este contexto, ¿siguen vi-

gentes los ideales revolucionarios que usted menciona a
menudo?
Mientras haya injusticia, pobreza y corrupción, la revolución seguirá viva, aunque las
formas de lucha cambien.
Tras 70 años de poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los doce años de
gobiernos del PAN parecen
haber desilusionado.
Sí. La razón es que los gobiernos del PRI y del PAN han aplicado el mismo modelo excluyente desde 1982, y favorecido
que los beneficios del desarrollo se concentraran en unas pocas manos. Este proyecto neoli-

«Unavictoriadela
izquierdaenlasurnas
abriríalaspuertasal
cambioenMéxico»
«Paíseshegemónicos
comoEEUUejercen
unadepredación
económica»
Cárdenas, ante la sede en Madrid de la Fundación Ortega y Gasset, donde ofreció una conferencia en mayo. FERNANDO SÁNCHEZ
beral que ha disfrutado del apoyo de Washington ha detenido
el crecimiento económico y aumentado el paro y la pobreza.
Las encuestas dan la victoria en las presidenciales del
1 de julio a Enrique Peña Nieto, del PRI. ¿Cómo ve usted
un futuro con este partido de
nuevo en el poder?
Si en el futuro se aplican las
mismas políticas que hemos
sufrido 30 años, veremos que
crecerá el desempleo y se generarán nuevas crisis. Unas
crisis que no son casuales y de
las que hay beneficiarios, pues
determinados modelos econó-

micos tienen también una finalidad política. Por ejemplo,
las políticas de austeridad a ultranza debilitan a las fuerzas
populares. Deseo que el movimiento progresista venza porque solo así se abrirán las puertas para el cambio en México.
En plena campaña electoral
la violencia se ha recrudecido. ¿Por qué ha fracasado la
guerra contra el narco del
presidente Felipe Calderón?
Utilizar al Ejército para el enfrentamiento directo con los
cárteles ha sido un error pues
ha abierto la posibilidad de
que las Fuerzas Armadas se

contaminaran de este tipo de
criminalidad y luego ha faltado voluntad para erradicar la
corrupción. Ni este gobierno
ni el anterior entendieron que
el narcotráfico no es un hecho
aislado que se pueda separar
de un desempleo que afecta al
50% de la población, y no al 6%
como sostiene el gobierno. El
crimen organizado tiene mucho que ver con la falta de oportunidades y la pobreza, una
condición a la que en los últimos años se han sumado 12 millones más de mexicanos.
Al candidato de la izquierda,
Andrés Manuel López Obra-

dor, se le reprocha su discurso ambiguo sobre ciertas políticas de Calderón.
No hay indefinición en López
Obrador. Sobre la retirada de
la fuerzas armadas de la lucha
contra los cárteles, lo va a hacer de forma progresiva. No
se puede retirar de un día para
otro a una fuerza que enfrenta a la delincuencia y dejar un
vacío. Con respecto al modelo económico, ha planteado el
fortalecimiento de los mercados internos y del consumo.
¿Cómo analiza la desconfianza hacia la política tradicional que dejan traslucir movi-

mientos sociales como el 15M
o, en México, Yo soy132?
Existe un distanciamiento de
los políticos de sus bases pues
no se percibe que las propuestas de los partidos tengan ningún efecto sobre los problemas
de la gente. Los partidos deberían acercarse a los movimientos sociales. No vale con decir
‘Ah, como estos movimientos
son contrarios a los partidos,
váyanse al diablo’. Los partidos tienen la responsabilidad
de entender por qué la gente los
está rechazando.
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La sobreexplotación de los caladeros senegaleses por parte de flotas europeas y asiáticas deja sin sustento a los pescadores
locales ·Privados de su modo de vida tradicional, estos trabajadores se ven abocados a emigrar a Europa en cayuco

Susana Hidalgo
NGOR/DAKAR
Apenas hay peces en el mar
del pueblo senegalés de Ngor,
de 3.000 habitantes y a 15 kilómetros de Dakar, la capital.
No hay peces, pero sí un estadio de fútbol que sería la envidia de muchos equipos regionales europeos. Porque ese
fue el cambio. “Hace seis años
llegaron los chinos y los rusos
y ofrecieron construir el estadio de fútbol a cambio de poder
pescar”, cuenta Babacar, pescador del pueblo, que un domingo por la tarde pasea por
la playa mientras a pocos metros su piragua de colores, como tantas otras, permanece
amarrada. El paisaje muestra
a los pequeños barcos en tierra, mientras al fondo, en alta
mar, se divisan enormes cargueros.
Lo poco que consiguen pescar Babacar y el resto de pescadores de Ngor lo llevan a una
cooperativa gestionada por
mujeres. Ellas dividen el producto en cuatro partes, pagan
tres a los pescadores y la cuarta la reparten gratis entre los
más desfavorecidos del pueblo. Es el gesto de solidaridad
que tienen los pescadores con
sus vecinos.
El escenario de Ngor se repite por casi toda la costa de
Senegal y por la de otros países africanos como Mauritania, como han denunciado en
repetidas ocasiones organizaciones como Veterinarios sin
Fronteras y Greenpeace. Precisamente el pasado mes de
febrero el buque Artic Sunrise de esta organización internacional que lucha por la preservación del medioambiente navegó por aguas senegalesas para documentar y mostrar el expolio de los recursos
marinos realizada por flotas

rusos se los han llevado, con
el consentimiento del gobierno senegalés”, denuncia esta
mujer. “Antes, una caja de sardinas pequeñas costaba 1.000
francos CFAS y ahora cuesta 25.000”, ejemplifica Khar.
Porque además de dejar en la
miseria a muchas familias, la
desaparición de los peces ha
tenido otro efecto: la subida de
su precio en los mercados.
Muy cerca de la sede de la
asociación de Yaye Bayam un
grupo de pescadores está tirado a la sombra, entre las redes
y unos neumáticos enterrados en la arena. Trabajan como pescadores desde que eran
niños, pero no quieren el mismo futuro para sus hijos. “Los
barcos grandes llevan aquí
muchos años. Son de Rusia,
de Corea… y también españoles”, se queja Mawa Ndiaye,
pescador veterano de 68 años.

F
Yaye Bayam, en el centro de formación para jóvenes que ha fundado en Dakar. SYLVAIN CHERKAOUI

Pescadores locales descargan mercancía en el puerto de pesca de Joal, el más importante de Senegal. SYLVAIN CHERKAOUI

«NO HAY PECES, LOS
BARCOS RUSOS SE
LOS HAN LLEVADO»,
DICE KHAR DIOP
LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN
ESTA REGIÓN ESTÁ
YA COMPROMETIDA

extranjeras. “Después de sobreexplotar las poblaciones
de peces en sus aguas territoriales, las flotas europeas, rusas y asiáticas han trasladado
desde hace décadas su presión
pesquera a las aguas de los países de África Occidental, entre ellos Senegal”, denuncia
Greenpeace.
Estas flotas, prosigue la organización ecologista, “saquean sus stocks pesqueros
y comprometen así la seguri-

dad alimentaria y los medios
de subsistencia de las comunidades costeras, dependientes de la pesca artesanal desde hace siglos. Las grandes flotas industriales capturan, procesan y congelan a bordo, con
pocos o ningún beneficio para
los mercados locales”.
Con este panorama desolador coinciden los afectados.
“En el mar no hay peces”, sentencia Yaye Bayam, una senegalesa de 52 años.

Bayam dirige ahora una
asociación para disuadir a los
jóvenes de que se vayan en cayuco a Europa, pero hace unos
años se quedó en el paro también por culpa de la llegada de
los barcos extranjeros.
Una imagen del pasado
“Yo trabajaba como otras muchas mujeres tratando el pescado”, cuenta Yaye, mientras
muestra una foto de hace una
década en la que efectivamen-

te se la ve enroscando unos peces y metiéndolos en una caja
de madera. Como ella, otras
tantas mujeres que trabajaban
con los productos procedentes
del mar se han quedado en la
calle. Las pocas que conservan
su empleo pueden estar meses sin ver descargar nada que
traiga una piragua de los pescadores artesanales.
Khar Diop, de 54 años, acaba de perder el trabajo. “No
hay peces porque los barcos

Sin alternativas
A su lado, Khaba Nedjite, de 17
años, asiente: “Nosotros, los
pescadores artesanales solo
pescamos peces grandes y dejamos crecer a los pequeños.
Pero los barcos grandes arrasan con todo”. La única alternativa para el paro de los pescadores es la agricultura, pero con la sequía que azota al
Sahel y que también afecta a
Senegal, esta salida ya no lo
es tanto.
«Estos hombres al final terminan emigrando a Europa
en cayuco porque en su país se
han llenado de deudas», señala Arantxa Freire, portavoz de
Habitáfrica, organización que
mantiene proyectos de ayuda
a estos pescadores y también
a las mujeres que trabajan con
el pescado en Senegal.
Habitáfrica lucha para evitar que se destruyan los modos de vida locales, amenazados por la sobreexplotación
foránea de la pesca. También
lo hace Veterinarios sin Fronteras, que a través de la campaña “Paren, aquí vive gente” quiere poner freno a las
prácticas de las multinacionales que amenazan la soberanía alimentaria. Sus responsables también llegan a la siguiente ecuación: caladeros
agotados=pobreza y migración. “No podemos seguir pensando que el hambre no tiene
solución. Está provocado por
políticas y acciones determinadas”, concluye Javier Guzmán, director de Veterinarios
sin Fronteras.
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Egipto: fracasa la
transición ideada
por Washington
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«El cayuco es duro,
pero vivir aquí, más»
La asociación Habitáfrica intenta disuadir a las jóvenes senegalesas de emprender viaje a
España · Les ofrece cursos de formación profesional con el apoyo del gobierno canario

S.H.
DAKAR (SENEGAL)
“Sé de sobra que el viaje es duro, pero la vida aquí es mucho
más dura”. A Fatou Diouf, senegalesa de 24 años, se le ha
pasado más de una vez por la
cabeza meterse en un cayuco
y emprender viaje a España
en busca de trabajo y una vida
que ella defiende que sería mejor. Hubo una época en que Fatou lo pensó a diario; ahora está un poco más tranquila porque está aprendiendo un oficio en el Centro Comunitario
de Formación para Mujeres de
Thiaroye, un pueblo senegalés
de pescadores a 30 kilómetros
de la capital Dakar.
Ahora que está aprendiendo un oficio como costurera,
Fatou cree que podrá conseguir un trabajo y no emigrar.
Con esta idea, la de disuadir a
las mujeres de Thiaroye que
quieren arriesgar su vida por
salir de Senegal, Yaye Bayam,
una mujer de 52 años, ha creado este centro de formación.
“Cada vez son más las muje-

res jóvenes que quieren salir a
trabajar a Europa, la inmigración senegalesa tradicionalmente ha sido masculina, pero en las estadísticas de las últimas salidas el porcentaje de
chicas ya alcanza el 15%”, señala Bayam. Ella ha apostado
por apoyar a las mujeres, pero
el centro está abierto también
a los hombres.
Esta mujer decidió involucrarse en la búsqueda de alternativas para las jóvenes senegalesas después de que en 2006
su hijo muriese junto a otros 80
vecinos de Thiaroye en un viaje en cayuco. Primero formó la
asociación de Madres y Viudas de los Cayucos de Senegal
y ahora está inmersa en este
centro de formación financiado por el Gobierno canario y
en el que participa la ONG Habitáfrica. “Yaye empezó la asociación poco a poco y ahora la
forman casi 400 madres. Sus
esfuerzos se centran en ayudar
a las mujeres más jóvenes”, explica Cristina Follana, delegada de Habitáfrica en Senegal.
Una mañana en el centro,
un grupo de chicas sigue las

15%
MUJERES

La emigración
en Senegal
se está
feminizando.
En las últimas
estadísticas
de salidas, el
porcentaje
de mujeres
alcanza ya
esta cifra

explicaciones de un profesor
y aprenden cómo llevar las finanzas y a ser empresarias autónomas. También han creado
un fondo común entre todas a
modo de préstamo por si alguna necesita dinero.
“Intento sensibilizarlas y
hacerles comprender que la vida en España no es fácil para
la inmigración; que los inmigrantes allí son los más vulnerables, que no hay trabajo. Están empezando a emigrar muchas mujeres que luego terminan trabajando en la prostitución”, afirma Yaye Bayam.
En el taller de formación las
alumnas hacen jabones, preparan comida envasada, aprenden peluquería, informática…
Whady Mbow es una de las estudiantes. Junto a otras 15 chicas asiste muy atenta a una clase de costura. Cada una esta tejiendo un mantel de ganchillo.
“Para no emigrar tenemos que
aprender a llenar el bolsillo”,
concluye pragmática Whady,
mientras se toca el bolsillo de
su falda.

www.maspublico.com

NAZANIN
AMIRIAN

racasa la prometida “transición ordenada” dirigida por Washington
para Egipto. Demasiados actores,
internos y foráneos, han neutralizado los planes de Barack Obama. Ni
su amenaza de suspender la millonaria ayuda
ha hecho que el ejército entregue el poder oficial a los Hermanos Musulmanes, a quienes
Obama visitó en la Universidad de Al Azhar de
El Cairo en junio del 2009.
¿Gobierno de islamistas o de militares? Esa
no es la cuestión. Quizás Obama había pensado en la fórmula turca: una cohabitación entre ambas fuerzas, ignorando que la ausencia
de un arraigado movimiento laico en esta sociedad puede dar lugar más bien al modelo paquistaní: un islamismo militar.
Los Hermanos tienen en su contra a minorías religiosas, ateos, laicos, aparte de las mujeres, jóvenes e intelectuales y a la izquierda.
Si ganan, por la demanda de su base social, tendrán que apoyar la causa palestinas y las futuras intifadas y revisar las cláusulas del Tratado de Camp David sobre el suministro de gas
a Israel, ahora cortado por el sabotaje en los
ductos.
Obama aquí sigue el realismo defensivo,
buscando la estabilidad del vecino de Israel,

El caos en e l gran país del Nilo
conllevaría un cambio de rumbo
para toda la región
ahora que pierde su influencia. Asimila que
el gigante árabe haya dejado de ser un aliado,
pero no admitirá que se convierta en el enemigo del país judío ni en el amigo de Irán. Sin embargo, a falta de un programa viable y progresista, ninguna de las dos entidades será capaz
de garantizar la paz interna ni la seguridad regional.
Al mismo tiempo, se agrava la deplorable situación de subsistencia en la que viven millones de personas en Egipto, mientras las instituciones de derecha –religiosa y militar– luchan por el poder. El incremento espectacular
del precio del pan y del butano (utilizado para
cocinar), se suma a la fuga de capitales, el déficit fiscal, la falta de inversión, un desempleo
crónico y una inflación galopante. La bandera de “moralidad, seguridad y estabilidad” ha
desplazado a la de “Pan, justicia y libertad para todos”.
La tensión política –que se acentuará cuando toque redactar la Constitución– y el colapso económico benefician a los islamistas, que
avanzarán por su capacidad de adaptación y
por su experiencia en sacar partido de la pobreza entre los que esperan un milagro.
Egipto es el Muro de Berlín del mundo islámico. El caos en el gran país del Nilo cambiaría
el rumbo de toda la región.
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Eduardo Madina

El secretario general del grupo socialista en el Congreso denuncia que el PP está deshaciendo todo el legado de Zapatero

nuevo desde que ETA anunció
que dejaba las armas. La contestación del entorno de ETA
ha sido un factor clave.
¿En qué condiciones sería
factible un pacto del PSE con
Sortu?
Yo no veo opciones de pacto
con este mundo. No las veo y
espero no verlas nunca. Nos separan kilómetros de distancia.
Además, el socialismo vasco,
que ha sufrido el terrorismo,
nunca perderá la memoria.
El 15M exige reformas políticas, como un cambio de la ley
electoral. ¿Esto ha desaparecido de la agenda política?
Tenemos una propuesta de reforma electoral para ir a algo
más parecido al modelo alemán. No me creo que la prioridad del 15M ahora deba ser la
reforma electoral con un 45%
de paro juvenil y con la mayor
barbaridad que ha hecho jamás un gobierno en aspectos
que afectan a la vida joven: la
educación, la sanidad, las políticas sociales. La locura reformista antisocial de este gobierno no tiene precedente. Nadie
se ha atrevido a tanto en tan
poco tiempo. Me recuerda al
año del descontento en 1979 en
Reino Unido, cuando algunos
pensaban que ya llegaba la revolución pero llegó Margaret
Thatcher y destrozó el modelo
social en una década. Por tanto, cuidado con este discurso
de “PSOE, PP, la misma mierda es”. Nosotros hemos hecho
muchas cosas mal pero somos
casi el antónimo del PP.

Madina en el túnel
que lleva de su oficina
al pleno del Congreso.
FERNANDO SÁNCHEZ

«La locura reformista antisocial
del Gobierno no tiene precedente»
Thilo Schäfer
MADRID
Eduardo Madina (Bilbao, 1976)
acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la amnistía fiscal del
Gobierno. Ante la mayoría absolutísima del Partido Popular,
los socialistas acuden a otras
instancias para hacer oposición. La actual composición
del Congreso le produce a veces “melancolía”, admite el secretario general del grupo parlamentario del PSOE, “pero la
situación del país nos obliga a
inventar cosas para defender
aquello en que creemos”.
¿Qué margen tiene la oposición en este Congreso dominado por el PP?
En términos de aritmética parlamentaria, ninguno. Estamos
trazando dos líneas: tratamos
de ser responsables ante la si-

tuación en la que está toda la
zona euro y a la vez ser contundentes en la defensa de nuestras líneas rojas en todo lo relativo al modelo social, los derechos y deberes de ciudadanía.
Ahí somos inflexibles.
El PSOE aprobó el pacto fiscal europeo que limita aún
más el margen de maniobra
de los gobiernos.
No nos opusimos al pacto a
cambio de que el gobierno incorporara un espacio para el
crecimiento económico, algo
que poco a poco se va abriendo camino en la UE. Rajoy ha
sido el último mohicano en la
defensa del ajuste. Nosotros no
paramos de decir que la combinación de ajustes y recortes
nos llevaba al desmontaje del
modelo de vida europeo.
El gobierno socialista a final
del mandato también se dedicó a los recortes.
En 2010, aprobó un plan de ajus-

La oposición
blanda de
Rubalcaba
irrita al PSOE
Muchos militantes y cargos locales socialistas
critican el ‘excesivo sentido de Estado’ de su líder
en el trato con el Gobierno de Rajoy

te ante la posibilidad para evitar este escenario de rescate
que parece que el actual gobierno está celebrando. El problema es que las inversiones sociales fueron las más altas de la democracia y se mantuvieron los
porcentajes sobre el presupuesto general en políticas sociales,
se mantuvieron las becas y las
tasas, la ley de la dependencia,
las prestaciones mínimas para
los parados que habían perdido
la cobertura y las pensiones. Es
verdad que hicimos ajustes pero sobre un volumen de inversión social que no tiene que ver
con el presupuesto de Rajoy.
¿Por qué aún no se ha tocado
a las grandes fortunas?
Nosotros recuperamos el impuesto sobre el patrimonio. Es
verdad que lo habíamos quitado en tiempos de recaudación
muy alta. Y lo rediseñamos para gente con ingresos y recursos realmente altos porque an-

Olivia Carballar
SEVILLA
¿Qué hubiera pensado cuaquier socialista si hace un año
alguien le hubiera dicho que
el número dos de Zapatero iba
a abortar el proceso de primarias? Y que inmediatamente
después iba a presentarse a las
elecciones generales, y que iba
a conseguir el peor resultado
de la historia del PSOE en democracia, y que a pesar de todo
ello se presentaría al congreso
del partido, y que lo ganaría.
¿Qué hubiera pensado cualquier socialista? “Pues que es
un despropósito tras despropósito, y eso es lo que ha ocurrido”, responde Luis Ángel
Hierro, exdiputado del PSOE y

«Hicimosajustespero
sobreunvolumende
inversiónsocialmuy
superioraldeRajoy»
«Noveoopcionesde
pactarconelmundo
deSortuyesperono
verlasnunca»

profesor de Economía Pública
en la Universidad de Sevilla.
En un momento en el que
los militantes y la sociedad
reclaman una oposición más
fuerte que nunca, Alfredo Pérez Rubalcaba, aquel número dos, ahora número uno, es
paradójicamente casi el principal problema que tiene el
PSOE para hacer esa oposición, según reconocen fuentes del partido. Por varios motivos: primero, por haber formado parte del Gobierno que
inició la senda de los recortes
y acatamientos de las imposiciones de Bruselas; segundo, por seguir representando
a ese viejo PSOE que antepone el sentido de la responsabilidad y el ofrecimiento continuo de pactos a la oposición

tes impactaba en las clases medias. Hoy las comunidades del
PP aún no lo han recuperado.
Rajoy tiene mucho margen fiscal en las rentas altas. Hoy [25
de junio] hemos presentado el
recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal.
Es una película casi surrealista. Lo recurrimos porque creemos que va contra los principios de igualdad y de progresividad consagrados en la constitución. Nosotros logramos recaudar 10.000 millones de euros
en la lucha contra el fraude fiscal. El nuevo gobierno ha decidido desmontar la estructura
de inspección antifraude y ha
aprobado una amnistía fiscal.
Hay críticas incluso dentro
del partido a Rubalcaba por
hacer una oposición demasiado tibia, como en el caso
de la comisión de Bankia.
Pedimos una comisión de investigación de Bankia, presen-

pura y dura; y tercero, porque
no solo en el partido está creciendo la sensación de que no
es un auténtico líder, sino que
ni él mismo parece creérselo.
En las últimas semanas, gente
muy cercana a Rubalcaba en
el PSOE le ha aconsejado que
tiene que transmitir más convicción, más seguridad y dejar
claro que él no es una solución
provisional sino el candidato
que se presentará a las elecciones dentro de cuatro años.
Carme Chacón no ha tirado
la toalla y es muy posible que el
presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio
Griñán, dé su apoyo explícito
a la dirigente catalana, ahora
sí con más autoridad que en el
congreso de febrero, donde el
partido no se atrevió a renovar-

tamos un recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral, otro a la privatización de
RTVE que ha hecho el gobierno con el cambio del decreto,
a la amnistía fiscal, presentamos enmiendas a la totalidad
de los ajustes. Hay también
gente que dice que el PSOE ha
hecho una oposición excesivamente enfrentada con el gobierno. Con este Gobierno es
muy difícil pactar porque no
quiere pactar nada. En seis
meses se han llevado por delante casi todo lo que significaron los ocho años de Zapatero.
¿La legalización de Sortu
cambia el panorama político en Euskadi para bien o para mal?
Para bien. Que el Tribunal
Constitucional no encuentre
pruebas de conexión de un
partido con una organización
terrorista es una buena noticia. Estamos ante un escenario

Alfredo Pérez Rubalcaba. F. S..S.
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se. Las elecciones andaluzas del
25-M devolvieron la vida a Griñán, cuya resurrección llevaba
aparejada inevitablemente el
debilitamiento de Rubalcaba.
Desde entonces, desde que Griñán “cogió la sartén por el mango”, Rubalcaba no ha despegado, anda moribundo, sostiene
un dirigente. Fuentes próximas a ambos afirman que han
mantenido encuentros para recomponer la relación, sin mucho éxito.
La prueba definitiva llegará en julio, en el Congreso del
PSOE andaluz. Ahí se podrá
comprobar si Griñán incluye en la ejecutiva a gente relevante que apoyó a Rubalcaba
en febrero o si, como parece
ser su intención, opta por laminarlos.

Muchos militantes no entienden la inmovilización del
PSOE, menos aún cuando ha
perdido no solo el Gobierno sino la mayoría de las comunidades. “¿No se están pasando
un poco ahí fuera urgiendo a
España a pedir #rescate?”, se
preguntaba en Twitter la número dos del PSOE, Elena Valenciano, el fin de semana frenético de la intervención bancaria. “¿Y nosotros por qué no
decimos nada?”, le respondió
el alcalde socialista de Nerva
(Huelva), Domingo Domínguez. A Rubalcaba le aconseja directamente: “Debemos
responder a esta situación con
sentido de Estado, sí, pero con
mayor contundencia”.
Luis Ángel Hierro, que hizo el intento de presentarse a

DESDE LA VICTORIA
DE GRIÑÁN ,
RUBALCABA NO HA
DESPEGADO
GENTE CERCANA AL
LÍDERL LE HA PEDIDO
MOSTRAR MÁS
CONVICCIÓN

aquellas primarias nunca celebradas, insiste en que el objetivo del PSOE tiene que ser recuperar los más de cuatro millones de votos perdidos. Y para eso, dice, es imprescindible
tener claro que está en la oposición, que la estabilidad del
Ejecutivo, además, no peligra
porque tiene mayoría absoluta. Hierro teme que ese sentido de la responsabilidad en el
que Rubalcaba se parapeta para, por ejemplo, no haber ido
más allá en el caso Bankia o no
haber pedido desde el minuto
uno la dimisión del ya expresidente del Supremo Carlos Dívar, pueden convertir al PSOE
en lo que ha terminado siendo
el Pasok griego.
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El fin de la
era de la
Transición
NACHO
ESCOLAR

U

na hipótesis provocadora, tal vez
equivocada: los actuales años de
crisis –los que llevamos y los que
están por venir– van a transformar
la estructura social, cultural, económica, mediática y política de España del mismo modo en que lo hizo la Transición. Al igual
que el lustro entre 1975 y 1980 marcaron la evolución del país durante casi tres décadas, elperiodo
de la crisis (2008, ¿2013?) va a sentar los cimientos
sobre los que seconstruirá la España de los próximos años. No sabemos si el cambio será a mejor.
No está claro tampoco qué sobrevivirá del modelo anterior. Lo que sí es evidente es que todo está en juego: los partidos, la monarquía, el Estado
autonómico, la justicia, los sindicatos, la prensa e
incluso la propia moneda en la que pagaremos los
platos rotos que estos años nos van a dejar.
Una maldición china: ojalá vivas tiempos interesantes. En ello estamos ya. Los años de la
crisis van a ser lo más parecido a una guerra
que padecerá nuestra generación, tanto por su
abrasiva destrucción como por la previsible reconstrucción que en algún momento llegará.
Este periodo marcará un antes y un después
porque se juntan varios factores que empujan a
una gran transformación: una revolución más
que una simple reforma. No solo es una crisis
que destroza el modelo económico –el de la burbuja inmobiliaria– sobre el que se levantó el
cuestionable milagro español. No solo es el naufragio del euro, un edificio en ruinas que no sa-

Los años de la crisis van a ser lo
más parecido a una guerra que
padecerá nuestra generación
bemos si colapsará. No es simplemente una restructuración del papel del Estado en la economía, ese anoréxico al que se quiere hacer adelgazar. También es una revolución tecnológica,
una nueva moral, una guerra generacional y
un cambio en la distribución de la riqueza con
ricos más ricos, pobres más pobres y una devaluada clase media que vivió de ese crédito barato que ya no existe y que ahora descubre cuál es
su verdadero lugar en esta sociedad.
El fin de la Transición es un proceso que lleva
en marcha desde hace cuatro años, desde que la
caída de Lehman Brothers en 2008 marcó el inicio
de esta pesadilla. Pero es ahora, en estos últimos
meses, cuando el momento clave puede llegar. La
crisis económica es como una sequía que ha dejado el embalse sin agua hasta mostrar el fondo
del pantano, la basura que la lluvia de los buenos
años ocultó. Ha derivado en una crisis institucional que corroe las bases del modelo actual. Algún
día se saldrá del túnel, pero esa metáfora se suele
interpretar mal. Muchos creen que volveremos a
la luz por porel mismo sitio por el que entramos,
que será un regreso a la España de 2007.Pero del
túnel siempre se sale en otro lugar.

20

MÁSPúblico

JULIO

JULIO

POLÍTICA
Valderas, durante
la entrevista con
MásPúblico en Sevilla.
LAURA LEÓN

Diego Valderas

El vicepresidente de la Junta de Andalucía es el dirigente de IU con mayor poder institucional del país

«Si dejamos de pagar la deuda,
eso no salvaría la situación »
Raúl Bocanegra
SEVILLA
“Hemos entrado en un momento muy difícil en el Gobierno. Yo pensaba que era un
miura de 600 kilos el que teníamos que torear. Y el miura ya
va por más de mil. Es muy gordo y muy peligroso”, afirma
Diego Valderas (Bollullos Par
del Condado, Huelva, 1953), vicepresidente de la Junta de Andalucía desde mayo. Su formación, en una decisión histórica, decidió formar gobierno
con el PSOE.

¿Qué margen tienen, con la
mayor crisis del sistema capitalista desde el crack del 29, para hacer cosas que acerquen
un mundo más solidario y justo? “Esa realidad peligrosa, a
lo mejor no la teníamos suficientemente calculada, lo reconozco. Son tiempos de emergencia, de solidaridad, de alternativas factibles. Ahora me
doy cuenta de que hay cosas
que están por encima. Y están
muy mal. Hay un proceso de
políticas neoliberales, de ajuste, de amenaza de intervención
a ayuntamientos, comunidades, de discriminación hacia

Andalucía, que está haciendo
casi imposible generar una racionalidad. Estoy procurando
que no nos coja el miura”, afirma Valderas.
El vicepresidente ha tenido
que afrontar críticas internas,
debido al decreto de recortes
de salarios a los funcionarios
que el Gobierno aprobó a los
pocos días de formarse. “Nadie va a juzgar a IU por un plan
aprobado a los nueve días de estar en el gobierno. Fue un plan
de ajuste sobrevenido. Madrid
impuso unos recortes de 1.200
millones de euros en unos presupuestos que nosotros vota-

mos en contra. La dura realidad y la actitud acorraladora
del Gobierno central, que pone
una espada de Damocles sobre
Andalucía ha hecho que haya
un proceso de ajuste”.
“A partir de ahí, en ese terreno hemos intervenido. Hemos
dicho: no salga el decreto, negóciese con los sindicatos. Se
está viendo, no creo que los sindicatos entren, pero son escuchados. IU no está de acuerdo
con la política europea, pero al
ser Andalucía una unidad de
gasto hay poco margen”.
¿Cuál es ese margen de maniobra? “Son las líneas rojas,

«Másprontoque
tardelasociedad
acabaráderrotandoa
losmercados»
«Enunañohabráuna
leyde participación
ciudadanaen
Andalucía»

la educación, la sanidad, hacer las cosas con el menor nivel de sacrificio para las personas afectadas y, sobre todo, una
cosa: nadie a la calle. Esa es la
clave. Otra línea es no privatizar. Y ya trabajamos para que
el año que viene no se toque el
capítulo uno. Que los funcionarios tengan claro que no habrá
rebajas si viene otro apretón
del Gobierno central”. Valderas añade: “El margen lo tiene
Madrid. Si se aplica una política fiscal en la que nadie defraude a Hacienda, se pueden hacer cosas. Cuando se premia al
que defrauda, es imposible”.
Valderas tiene otra preocupación. Considera que los ciudadanos deben ponerle rostro
a los responsables de “esta política salvaje”, que, a su juicio,
son “el gobierno actual y el de
anteayer”. “La política de Zapatero condujo a esto. Una sociedad democrática no puede
aceptar, y ojalá los ciudadanos se dieran cuenta, que una
Constitución diga que antes
está pagar deudas a los banqueros que dar de comer a sus
ciudadanos. Es un contrasentido. Yo creo que más pronto
que tarde, la sociedad acabará
derrotando a los mercados. En
eso estamos en Andalucía y espero que sea valorado”.
¿Cree Valderas que el rescate europeo a los bancos va a
perjudicar las cuentas andaluzas? “Esto se va a resolver sobre las espaldas de los ciudadanos. Los 100.000 millones significan cómo el modelo especulativo del sector financiero ha
jugado antes, en las vacas gordas, y ahora, en las vacas flacas, contra los mismos. Siempre los modelos especulativos
van contra ellos. Los especuladores siguen engordando a
costa de los demás. No es posible que haya dinero para los especuladores y se lo quiten a Salud y Medio Ambiente”.
Con la caja vacía, IU trabajará en los flancos que son
gratis y que marcan la diferencia entre izquierda y derecha. “En un año habrá una ley
de participación ciudadana
en Andalucía. Queremos que
los ciudadan tengan capacidad de actuar sobre los presupuestos, ya sean locales, provinciales o de la propia Junta. Hay que encontrar canales
que permitan conectar opinión y participación y que esto suponga una mayor implicación de los ciudadanos en la
vida política”.
El vicepresidente sitúa este
asunto como estratégico. “Pa-

ra ganarle la batalla al neoliberalismo, debemos hacernos
fuertes desde la base. Por arriba no se solucionan los problemas de la gente de abajo. Los
gobiernos no se miden por cómo tratan de bien a los poderosos, sino por cómo solucionan
los problemas de los débiles.
De ahí este tema. La participación se canalizará sobre la base de tres criterios fundamentales: repartir mejor, priorizar
bien y decidir con la gente”.
Comisión de investigación
La comisión de investigación de los ERE fraudulentos
es otro asunto que marcará la
política de IU. Negada por el
PSOE una decena de veces durante la legislatura pasada, la
aprobación de esta comisión
propició el pacto PSOE-IU. ¿Será una comisión de verdad o
servirá para cerrar en falso un
asunto comprometido? “Se hará sin vetos ni prisas. No habrá
elementos que impidan llegar
al fondo del asunto. Ahora, el
PP no puede negar la de Bankia y pretender aquí sacar de
foco la cuestión”.
En el Gobierno de coalición,
IU tiene las competencias de
Vivienda. Valderas valora
muy positivamente el trabajo
de la consejera Elena Cortés.
“Ha habido aciertos, nos hemos puesto del lado de la ciudadanía impulsando la negociación con la banca para ver cómo paramos los desahucios. Y
estamos viendo cómo modificar las leyes para impedir que
nadie sea desahuciado de su
primera vivienda”.
Tener la responsabilidad
de gobernar no es fácil en una
formación tan crítica como IU.
Ya se han levantado voces contra determinadas actuaciones
del Gobierno. “A veces es la falta de información”, dice Valderas. “Cuando la gente se informa, empieza a comprender.
La verdad es un concepto revolucionario, porque cuando la
ciudadanía conoce, se implica
en la respuesta colectiva. Si dijéramos mañana no se paga la
deuda, eso no salvaría la situación, porque la caja está vacía.
Por tanto, hay que ver cómo se
fortalece la caja para repartir
mejor”.
¿Dentro de cuatro años, qué
cosas le gustaría a Valderas haber hecho? “Dos cosas. No podemos tener ni la misma tasa
de paro ni la de probreza. Y tenemos que conseguir que haya
otra forma de gobernar”.
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El desastre del
ladrillo da alas
a los verdes
Aunque aún no logran impactar a nivel estatal, los partidos
ecologistas están creciendo en los ayuntamientos

Javier Esquembre es el alcalde de Villena, un municipio de 35.000 habitantes.

Berta del Río
MADRID
En un momento en el que millones de españoles se desgañitan en las calles exigiendo un
cambio de modelo económico tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el ecologismo
intenta abrirse un hueco en la
escena política. Los partidos
verdes quieren presentar una
alternativa a la economía del
ladrillo, pero sus detractores
les acusan de limitarse a poner
parches a los excesos del propio sistema.
Mientras en muchos países
europeos los partidos verdes
ya se han consolidado e incluso han formado parte del Gobierno, en España aún no juegan un gran papel a nivel esta-

tal, aunque son cada vez más
fuertes en los ayuntamientos.
Más del 65% de los españoles preguntados por el Centro
de Investigaciones Sociológicas en 2010 reconocieron estar
“bastante o muy preocupados”
por el medio ambiente. El dato
choca con el 1,39% de los votos
que obtuvo la formación ecosocialista Equo en las elecciones
de noviembre pasado, sus primeros comicios.
“El problema es que se ha
apartado el discurso verde hacia la esquina y se le ha vinculado a la defensa del oso panda”, lamenta Juan López de
Uralde. El líder de Equo apunta hacia intereses políticos y
empresariales, más la ley electoral, que han perjudicado a la
formación. La limitación de
medios dificulta que Equo sea

Éxito
en
Europa
Dos partidos
verdes forman
parte de
coaliciones
de gobierno
nacionales
(Dinamarca
y Finlandia).
En Alemania,
Austria, Suiza
y Bélgica
gobiernan a
nivel regional.

conocido por la mayoría de los
votantes. “En Madrid, el día de
las elecciones el grado de conocimiento de Equo no llegaba al
20%”, comenta.
Como reconoce Uralde, a
Equo le llegan críticas de todas partes: “Nos acusan tanto
de izquierdistas radicales como de no ser de izquierdas”.
En este sentido, para el politólogo Juan Carlos Monedero se
han equivocado desde el inicio. “Equo ha hecho una lectura errónea que le ha llevado a
creer que había que modificar
el capitalismo, en vez de proponer un nuevo paradigma”. El
discurso verde a veces ha sido
tildado de utópico y repetitivo,
señala el sociólogo Jorge Riechman: “Ha acabado siendo simple márketing vacío”.
Dos alcaldías alicantinas
Pero cuando la ecuación une
ecologismo y política local el
resultado es diferente. En palabras de Monedero, “si la consecuencia de los excesos tiene efecto visible, la gente sale
de su burbuja”. Esta vinculación es más evidente en zonas
especialmente castigadas por
el pelotazo urbanístico, como
en la Comunidad Valenciana.
Aparte del éxito de Compromís, coligado con Equo, otros
partidos verdes registraron en
las municipales un incremento de 7 a 20 concejales. Alicante
reúne los dos únicos alcaldes
de partidos verdes de España
en grandes municipios: Orihuela (86.000 habitantes) y Villena (35.000).
Desde mayo de 2011, Francisco Javier Esquembre (Los
Verdes de Villena) es el alcalde
en coalición del municipio. Esquembre explica que se ha invertido el primer año en lo que
él llama la normalización democrática, tras “la crispación
y división de la última legislatura”. El alcalde explica que
trabajar por una democracia
participativa es tan importante como crear políticas verdes.
“Vamos a superar el esquema
clásico del sol y el girasol”, sentencia.
Iniciativa per CatalunyaEls Verds y Compromís representan el éxito de los partidos
verdes a nivel autonómico.
Ambas coaliciones, con 398 y
345 concejales respectivamente, hacen gala de combinar el
respeto y la defensa del medio
ambiente con una oposición
incisiva y muy crítica con el
gobierno autonómico.

www.maspublico.com

MÁSPúblico

21

Inútiles
ilegalizaciones

E

JAVIER
VIZCAÍNO

n mi tierra estamos condenados a
celebrar lo obvio. Hace ocho meses
brindamos porque una organización terrorista anunció que dejaba
de matar y extorsionar. Ahora nos
alborozamos porque, con año y medio de retraso, un partido de estatutos impecables —bastante más pulcros, por cierto, que los del PP—
ha recibido la bendición legal para hacer política. Con un poco de suerte, este episodio al que
las huestes cavernarias han tratado de sacar
petróleo será uno de los últimos de la anómala
normalidad (o viceversa) que les describo.
No estará resuelta ni mucho menos la llamada cuestión vasca, pues aún quedan dos o
tres docenas de flecos que peinar, pero sí encauzada hacia un modo razonablemente civilizado de resolverla. Una pena, lo sé, para los
conflictólogos y los conflictófagos que durante
años han hecho del asunto un chollo que, tertulia a tertulia, columna a columna, conferencia
a conferencia, libro a libro, les ha pagado chalés en La Moraleja y vicios variados. Que no se
quejen tanto. Si algún día son capaces de sincerarse, aunque sea consigo mismos, tendrán
que reconocer que se cuentan entre los poquísimos que tienen algo que agradecerle a la siniestra y asesina ETA. En más de un caso, todo lo que son.

La sociedad vasca, contra lo que se
ha dicho tantas veces, hace mucho
que no traga con la violencia
Los demás nos aplicaremos a recuperar el
tiempo perdido en los diez años de vigencia -el
miércoles los cumplirá- de la infausta Ley de
Partidos, promovida, no se olvide, a pachas por
PP y PSOE. ¿Para qué? Se suponía que para reducir a la mínima expresión la base sociológica de la izquierda abertzale. No contaban con
que en este país -como en todos, en realidad- se
funciona por rechazo y hoy es el día en que esa
parte que se pretendía borrar del mapa tiene
el mayor respaldo de toda su historia. A nadie
le sorprendería que en las próximas autonómicas hubiera foto-finish con el PNV y, desde
luego, lo que sí va a misa es que las formaciones ilegalizadoras van a cerrar el pelotón. Todo lo que han sacado en limpio, que no es moco de pavo, es haber estado unos años sentados donde sus votos reales jamás les hubieran
colocado.
¿Y no es un gran éxito conseguir que ETA
esté en liquidación por cese de negocio? Sí, pero eso no es fruto de ninguna ley. Tal vez sí de la
presión policial, pero mucho más del apremio
de una sociedad que, contra lo que se ha dicho
tantas veces, hace mucho que no traga con la
violencia. De hecho, la gran derrota de la banda es comprobar que las urnas llevan más lejos
que las pistolas y las bombas.
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L a filtración que ha representado el mayor escándalo de la historia de la Santa Sede en décadas destapa una cúpula eclesial
ávida de poder ·Dos documentos internos plantean la reestructuración de la Iglesia y una posible dimisión del Papa

Jesús Bastante
MADRID
“Se ha roto el pacto de silencio.
Ningún secreto está a salvo, y
la Curia teme, con razón, que
surjan nuevos escándalos, porque todos tienen algo que esconder”. Así relata a este diario un funcionario de la Santa Sede la situación que se vive
entre los muros del Vaticano
tras el escándalo de Vatileaks,
una macrofiltración de documentos que presentan a una
cúpula eclesial marcada por
las confidencias, las traiciones, las venganzas y la sensación de que el ansia de poder se
ha apoderado de una institución que debería estar centrada en el servicio a los demás.
Escándalos económicos,
sexuales; incluso el anuncio de
la inminente muerte del Pontífice son algunas de las perlas
del Vatileaks, que se han multiplicado desde la publicación
del libro Sua Santitá, de Gianni Nuzzi. En sus páginas se revelan centenares de documentos confidenciales, que hablan
de ETA, del pederasta Marcial
Maciel, de las peleas entre cardenales de la Curia, de los desfalcos del Banco Vaticano y de
la implicación del Opus Dei en
el secuestro y desaparición de
la joven Emmanuela Orlandi,
entre otros escándalos. También muestran una Iglesia mucho más parecida a la de las intrigas de libros como el Código
Da Vinci que a una institución
seria, con más de dos milenios
de historia.
La conexión diabólica
“El diablo está detrás”, señalaba el secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, uno
de los grandes damnificados
por el escándalo, hasta el punto que presentó su renuncia a

Benedicto XVI. La lucha entre
los cardenales italianos, que
ya están preparando –antes de
que el Papa muera– el próximo cónclave, es una de las claves del Vatileaks. Un escándalo que, hasta la fecha, solo se
ha cobrado una víctima: Paolo Gabriele, el mayordomo de
Benedicto XVI. Desde hace un
mes, Paoletto, como se le conoce en el Vaticano, vive en una
celda –sí, en el Vaticano hay
cárceles– de 12 metros cuadrados, incomunicado –aunque
puede ir a misa– y sin que se le
haya celebrado juicio alguno.
Nadie duda de que Gabriele es un chivo expiatorio, que
oculta a los verdaderos cuervos (como se conoce en el Va-

EL MAYORDOMO
DEL PAPA SOLO
SALE DE LA CELDA
PARA IR A MISA
LA LUCHA POR LA
SUCESIÓN ES
UNA DE LAS CLAVES
DEL ESCÁNDALO
ticano a los traidores). Distintas investigaciones apuntan a
varios cardenales de la Curia
(especialmente al antiguo secretario de Estado, Angelo Sodano), traicionados después de
que Benedicto XVI (y el cardenal Bertone) hayan comenzado a aplicar la política de “tolerancia cero” ante la pederastia, rompiendo un supuesto pacto suscrito en el cónclave que eligió a Ratzinger como
papa y que aseguraba inmunidad para los principales colaboradores de Juan Pablo II.
Un mes después, Benedicto
XVI ha pasado a la ofensiva. El
23 de junio convocó de manera

El mayordomo del
Papa (abajo, junto
al conductor), en la
plaza de San Pedro
del Vaticano.

urgente a los cardenales de la
Curia, y exigió conocer todos
los cabos sueltos del Vatileaks.
O tomará medidas. Y es que,
entre los papeles que aún no
han salido a la luz, hay dos que
afectan al presente y al futuro
de la Iglesia católica. Los dos
podrían estar en poder del secretario personal del Pontífice,
Georg Gaenswein, para, llegado el caso, hacerlos públicos.
Dos documentos polémicos
Según han explicado a esta publicación fuentes próximas al
Vaticano que han optado por
mantener el anonimato, el primero de ellos hace referencia
a una profunda reestructuración en la Curia, el máximo órgano de gobierno de la Iglesia
de Roma. Un proyecto que ya
quiso llevar a cabo Juan Pablo I, el papa que murió a los 33
días de su designación.
El segundo documento aún
no está firmado, pero su publicación sacudiría los cimientos
de la institución. Se trataría de
la renuncia del Papa. Una decisión que se ha tomado en muy
pocas ocasiones a lo largo de
dos mil años de vida de la Iglesia. El último en hacerlo fue
Celestino V, quien renunció en
1294 para volver a su vida como ermitaño y fue encarcelado hasta su muerte por quien
le sucedió. Pero en la actualidad, nadie pensaba que un Papa fuera a dimitir.
Entretanto, algunos movimientos conservadores han
saltado a la palestra. Comunión y Liberación, el Camino Neocatecumenal –también
salpicado por las filtraciones–
y, especialmente, el Opus Dei,
están comenzando a trabajar
para superar el escándalo.
El viernes 22 de junio, se organizó una vigilia de oración
por “el sufrimiento del Papa”,
mientras que la organización
fundada por José María Escrivá de Balaguer ya ha puesto a
disposición de Ratzinger todas
sus fuerzas. De hecho, el presidente de la comisión vaticana
que investiga la filtración del
Vatileaks es el cardenal español Julián Herranz, miembro
del Opus Dei.
En los próximos días, además, la Santa Sede anunciará
el fichaje, como “alto asesor de
comunicación” de la Secretaría de Estado del periodista del
Opus Dei Greg Burke, quien
será el responsable de una estrategia de respuesta de la Santa Sede ante los escándalos.
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El relato que le
hace falta a esta
democracia

MEMORIA HISTÓRICA

EL CÓDIGO ‘VATILEAKS’
AMENAZA A LA CURIA

MÁSPúblico

MARCO
SCHWARTZ

U
Concha Morón, Manuel García, Rosa Baras, Rafael López, Noelia Rodríguez y Paqui Maqueda. LAURA LEÓN

Lo que la Justicia
española no quiere oír
Más de 100 querellantes, entre colectivos y familiares de desaparecidos o fusilados, se han
adherido ya en toda España a la causa abierta en Argentina por los crímenes del franquismo

Olivia Carballar
SEVILLA
Están nerviosos. El notario se
retrasa y vuelven a recordar
la historia de sus familiares...
Y no pueden creer que estén
ahí, con la boca seca de tanto
pedir Justicia, mientras el Supremo, el mismo que condenó
a Baltasar Garzón, da carpetazo a las “vergüenzas” de su
ya expresidente Carlos Dívar.
Son Rafael López, Paqui Maqueda, Noelia Rodríguez, Concha Morón, Rosa Baras y Manuel García, de la Asociación
Andaluza Memoria Histórica
y Justicia (AMHyJA) y familiares de desaparecidos o fusilados. Acaban de firmar en
Sevilla un poder notarial para
adherirse a la causa abierta en
Argentina contra los crímenes
franquistas.
Según el abogado Carlos Slepoy, son ya más de 100 personas
y colectivos los que se han sumado a la querella, impulsada
por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Estamos preparando

una campaña para conseguir
que se adhieran más personas
en vista de la visita a España
de la jueza María Servini [que
lleva la causa] en septiembre”,
explica Slepoy.
“Queremos invitar a la jueza a la fosa de Cazalla (Sevilla),
que se está exhumando ”, cuenta Manuel García. En esa fosa,
ubicada en el cementerio, se
encuentra supuestamente su
abuelo, de su mismo nombre.
Era teniente de alcalde de Alanís, un municipio vecino.
Rafael López, que preside la
AMHyJA, ni siquiera ha conseguido que se exhume la fosa
de su abuelo, Isidro Fernández,
en Hinojos (Huelva). Isidro era
responsable del Partido Socialista en El Rocío. “Dos falangistas se lo llevaron a Hinojos y lo
fusilaron”, recuerda. Su abuela se quedó sola con cinco hijos. Montó un horno para hacer pan y se lo quemaron.
Noelia Rodríguez no le ha
dicho a su madre, Otilia, de 77
años, que iba a personarse en
la causa por el asesinato de su
abuelo materno, Manuel Escobar. “En la lista de los que ha-

La jueza
exige
datos
La magistrada
argentina
María Servini
no solo ha
pedido a las
autoridades
españoles
un mapa
detallado
de fosas
comunes.
También ha
reclamado
los datos
completos
de ministros,
jueces y de
empresarios
que se
beneficiaron
del trabajo
esclavo.

bía que asesinar no estaba mi
abuelo, sino su hermano, José. Pero cambiaron el nombre
porque José era el novio de una
falangista”, dice Noelia.
Manuel Baras era masón,
jefe de los municipales en Cádiz. “Pasó por varias cárceles,
hasta que un día le dijeron a mi
padre, con 18 años, cuando iba
a llevarle la comida, que ya no
la necesitaba”, recuerda Rosa
Baras, su nieta.
Concha Morón es también
nieta y sobrina de fusilados. Su
abuelo, Alfonso Morón, cónsul
honorario de México, fue detenido en la primera redada de
masones en Huelva y es el primero al que asesinaron tras intentar, sin éxito, que delatara
a sus compañeros. Su tío, José
Hernández, fue fusilado acusado de conspirar contra Queipo de Llano. A Paqui Maqueda
le mataron a su bisabuelo Juan
Rodríguez y a su abuelo Pascual. “Ay, madre mía”, fueron
las últimas palabras de Pascual, al que le descerrajaron
siete tiros por la espalda.
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na de las grandes tareas pendientes de la democracia española, si
no la mayor, consiste en construir
una memoria histórica colectiva
con la que se pueda sentir identificada la inmensa mayoría de la población. Las
iniciativas legislativas aprobadas hasta ahora
en ese sentido –sobre todo durante el mandato
de Zapatero, con la Ley de la Memoria o la comisión para la reconversión del Valle de los Caídos– han resultado a todas luces insuficientes,
y el único intento realizado hasta la fecha para enjuiciar los crímenes del franquismo acabó con la expulsión del juez Baltasar Garzón de
la carrera judicial. Construir una memoria colectiva en España no es tan sencillo como sucedió en Alemania e Italia tras la II Guerra Mundial: a diferencia de Hitler y Mussolini, Franco
ganó la contienda, fue arropado más adelante
por EEUU como peón en la Guerra Fría, mandó
durante 39 años y dejó “atado y bien atado” (en
sus propias palabras) el proceso que conduciría
a la democracia, hasta el punto de que el partido
que hoy gobierna España, el PP, surgió de las cenizas del franquismo y siempre se ha opuesto a
cualquier iniciativa parlamentaria que condene sin paliativos la dictadura.
Con independencia del debate legal de si es o
no procedente juzgar los crímenes del franquismo (los juristas discrepan sobre el alcance de la
Ley de Amnistía de 1977 o la eventual prescrip-

El Estado debería asumir la
responsabilidad de localizar a los
desaparecidos y darles sepultura
ción de los delitos, mientras que en Argentina
está en marcha una causa penal por dichas atrocidades), la democracia española jamás se normalizará si no adopta un relato oficial acorde
con los propios principios democráticos y que,
por ese mismo motivo, debe partir de una premisa obvia: la sublevación de Franco constituyó un Golpe de Estado contra unas instituciones democráticamente elegidas.
También se ha de reconocer que en los años
subsiguientes a la guerra, el régimen activó
una feroz maquinaria represiva que, en la actualidad, hace de España el segundo país del
mundo con más desaparecidos –unos 140.000,
según diversos historiadores– después de la
Camboya de Pol Pot (a propósito, el Estado debería asumir la responsabilidad de localizarlos y darles sepultura, cosa que no contempla
la Ley de la Memoria Histórica). A partir de ahí
se puede reflexionar sobre el clima de zozobra
que se respiraba en la II República, o los desmanes que se pudieron cometer desde el bando republicano, pero sin que estos elementos se lleguen a utilizar en el relato oficial como justificación ni del golpe ni de la brutal represión de
la posguerra.
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TRABAJO DIGNO
social: el valle de Turón es el
ejemplo más claro del drama
minero. En la primera mitad
del siglo XX, decenas de pueblos y pedanías brotaron en las
faldas de sus montañas, al calor de los nuevos pozos y chamizos de extracción libre de
carbón. Allí, llegaron a trabajar hasta 8.000 mineros, pero
las instalaciones fueron cerrando poco a poco hasta 2005,
cuando dejó de extraer carbón
la última de ellas.
Hoy, la carretera que serpentea en el interior del valle
es un reguero de pozos abandonados, con las máquinas oxidadas y los edificios cubiertos por la maleza. La despoblación va en aumento, los intentos por atraer otros sectores industriales han fracasado y los
jóvenes emigran.

Daniel Ayllón
MIERES (Asturias)
En la entrada del pozo minero de San Jorge (Aller, Asturias), están escritos con rotulador los nombres de un sinfín de
ayuntamientos, pequeños comercios y bares que han hecho
donaciones a la caja de resistencia de los mineros o han respaldado la lucha para defender, no solo sus puestos de trabajo, sino el futuro de las cuencas en las que viven.
Junto a la puerta de acceso
de la mina de San Jorge, todos
los martes, jueves y sábados
se concentran centenares de
vecinos para apoyar a los tres
mineros que continúan encerrados a cientos de metros de
profundidad en el vecino pozo
de Santiago, el que da empleo
a más trabajadores en España. También continúan los encierros en las profundidades
de las perforaciones de Candín (Langreo, Asturias), Ariño (Teruel) y Santa Cruz del
Sil (León).
A diferencia de las protestas
de 1962, en las que los mineros
exigieron mejoras laborales al Vecinos del pueblo asturiano de Figareo animan a los mineros de la columna que partió de Mieres hacia Madrid el 22 de junio. D.A.
régimen de Franco, en 2012 no
reclaman dinero, sino la supervivencia del sector del carbón,
al menos, hasta 2018, la fecha
que pactaron el Gobierno español y la UE. A su juicio, mantener la industria minera, es la
única forma de evitar un “drama social” en poblaciones en
las que el único empleo posible
es la extracción de carbón.
El nuevo recorte de las ayudas anunciado por el Gobierno (el 64%, según los sindicatos) fue el que desencadenó las
protestas porque “condenará
al sector a un cierre inmediato
y definitivo”, aseguran.
comarcas y “la gente agrade- rón indefinido convocado por frentamientos con la policía
LOS RECORTES
Ayudas a las cuencas
ce esta solidaridad, que no ha un sector en Europa desde que han levantado más recelos.
¿Por qué los vecinos de las AFECTAN TAMBIÉN
habido desde otros sectores”, comenzó la oleada de recortes.
En pueblos como Degaña,
cuencas mineras y sus alcal- A LAS BECAS Y LAS
apunta José Manuel Sapico, El seguimiento es del 100% y la la mina da trabajo a casi todos
des dan un apoyo tan férreo a
de las comarcas mi- cohesión de los trabajadores sus habitantes activos. El alINFRAESTRUCTURAS portavoz
los mineros, a pesar de estar
neras de CCOO.
ha despertado envidias entre calde, Jaime Garet (IU), teme
sufriendo cortes de tráfico diaEl 22 de junio, Conchi ini- sus colegas europeos.
encontrarse con un panorarios? “Porque las ayudas que EL 11 DE JULIO, 200
ció una caminata desde Mieres
ma desolador como el que, en
reclamamos no son solo para el
(Asturias) hacia Madrid junto Diferencias con las ciudades los últimos años, ha despoblacarbón. También incluyen mi- MINEROS DE LA
a otros 59 compañeros, que for- Además de las ayudas econó- do barrios enteros de Chicago
les de becas para jóvenes de las ‘MARCHA NEGRA’
man la columna asturiana de micas del Gobierno, hay otro (EEUU), tras el hundimiento
comarcas, partidas para consla marcha negra. La caminata motivo por el que los mineros del sector del automóvil. En la
LLEGAN A MADRID
trucción de carreteras, el fode tres semanas es una más de cuentan con un apoyo masivo minería, existe otro precedenmento de un tejido industrial
las protestas lanzadas en junio en las cuencas: la mayor par- te en la década de 1980, en Reialternativo a la minería para el
(manifestaciones, acampadas, te de sus vecinos conoce de pri- no Unido: Margaret Tatcher
futuro...”, señala Conchi Alonencierros, cortes de tráfico...) mera mano el sacrificio que su- impulsó el cierre y la privatiso, minera de 34 años.
y finalizará el 11 de julio con la pone trabajar en la mina por- zación de las 174 minas del EsHistóricamente, además
llegada conjunta a Madrid de que tiene a algún familiar ac- tado, donde trabajaban 187.000
de negociar sus condiciones
más de 200 mineros de Castilla tivo, retirado o fallecido en un personas. El impacto social node trabajo, los mineros han siy León, Asturias y Aragón.
accidente. En las grandes ciu- queó a poblaciones enteras.
do “solidarios” en sus reivinLa huelga de los mineros es- dades asturianas, los cortes de
En Asturias, ya hay áreas
dicaciones con el resto de las
pañoles ha sido el primer pa- tráfico de los mineros y los en- inmersas en esta depresión

LOS PUEBLOS HACEN
SUYA LA LUCHA MINERA
Los trabajadores del sector del carbón reivindican mantener las ayudas del gobierno a las comarcas y
que la extracción del mineral continúe para evitar el “drama social” que generaría el desempleo

Las polémicas
sobre violencia y
medio ambiente
La violencia utilzada en algunas
protestas contra la Policía y
las emisiones de dióxido de
carbono por combustión del
carbón son las dos polémicas
a las que se enfrentan los
mineros. Sobre la primera,
critican que quien genera la
violencia es “quien genera el
problema”.Además, reclaman
aumentar la investigación en
proyectos como, por ejemplo, el
que busca solidificar CO2 para
evitar su emisión a la atmósfera.

La despoblación
Uno de los pocos que queda, Miguel Prado, de 30 años, fue presidente hasta enero de la Plataforma Juvenil para la Defensa
del Valle de Turón. Estudió informática y trabajó cinco años
en una empresa italiana que se
instaló en el valle. Pero cuando
se acabaron las ayudas que recibía del gobierno español, la
compañía se marchó.
“A los trabajadores de las
minas, el Gobierno les ofreció
prejubilaciones pero, con ellas,
se fueron los puestos de trabajo. Nosotros nos hemos quedado sin trabajo”, lamenta Miguel. Los jóvenes no echan esto en cara a sus mayores: solo
reclaman al Gobierno que invierta en la zona para crear un
tejido industrial alternativo.
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«Mi pensión de 3.160
euros me la gané»
Los prejubilados critican que el Gobierno se escude en los acuerdos
económicos pactados con los antiguos trabajadores

José Luis Soto, junto a una carretilla de una mina abandonada, en el valle de Turón. D.A.

D. A.
TURÓN (Asturias)
Cientos de metros bajo tierra,
en el pozo Santiago (Asturias),
el polvo en suspensión del carbón entra por las fosas nasales de Alberto Fernández, que
lleva 18 de sus 40 años picando
vetas de hulla en las minas del

Principado. “Cuando usábamos picos, había menos polvo.
Ahora, las máquinas rozadoras levantan una nube de partículas mucho más finas... y
tragas más”, asegura, a pesar
de los difusores de agua y las
medidas de prevención instaladas en los últimos años.
“El polvo de sílice entra en
los alveolos y te deja los pulmo-

nes como una piedra. Pierden
flexibilidad y, cada día, te cuesta más respirar”. Las características de la enfermedad que
produce, la silicosis, las conocen de memoria los cerca de
4.000 mineros y 2.000 subcontratados que todavía trabajan
en el sector en España.
“La ministra de Trabajo
puede que llegue a vivir 100

años, pero nosotros no pasaremos de los 60 por la silicosis”. Alberto, como el resto de
sus compañeros, lleva varios
días irritado por las palabras
de la ministra Fátima Báñez,
que desacreditó la huelga de
los mineros tildando de “muy
razonable” la prejubilación de
2.100 euros que algunos cobran
con 42 años. No obstante, no todos alcanzan esta cantidad.
La pensión varía en función
del puesto de cada uno. El coeficiente reductor oscila entre
el 0,5 de quienes desarrollan
trabajos directos de arranque
de carbón y el 0,1 de los peones
de exterior, según el acuerdo
que se firmó con el gobierno
de Aznar. A los primeros, se les
adelanta un año la edad de jubilación (52 años, en la minería) por cada dos trabajados.
Es decir, un picador debe respirar polvo de carbón 20 años
para poder retirarse a los 42,
explica el secretario de acción
sindical de Soma-Fitag-UGT,
José Antonio Menéndez.
Pensiones variables
“Si la ministra de Trabajo habla de los que nos fuimos con
buenas condiciones, que no se
olvide de los que salieron con
mucho menos, como los transportadores, los de la sala de
máquinas o los que basculaban en las galerías”, reclama
José Luis Soto, ex minero de 56
años, que aceptó en 2004 la prejubilación del Gobierno.
“Yo tengo 3.160 euros de pensión porque me los he ganado.
No tengo nada que ocultar pero, por favor, explicad bien los
motivos. No hagáis como la ministra”, reclama a MásPúblico.
Además del riesgo que corría

LA SILICOSIS
ES LA ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
MÁS EXTENDIDA
LA UNIDAD DE LOS
EMPLEADOS, CLAVE
EN LA NEGOCIACIÓN
SINDICAL
su salud por la exposición al
carbón, la pensión de José Luis
tiene dos pluses: por haber sido responsable de seguridad
y porque, tras su jornada, desempeñaba labores de administración extras en las oficinas.
“Tenía una gran responsabilidad y podría haber terminado
en la cárcel si hubiese ocurrido una desgracia por dejación
de funciones”, añade.
En el caso de los picadores
de carbón, ocurre algo similar:
el que tiene una prejubilación
más alta es porque ha estado
cotizando más que los demás
durante su vida laboral.
Los sindicatos sacan pecho
y defienden que las prejubilaciones son resultado de décadas de lucha, solidaridad
y sindicalismo. La afiliación
en la minería ronda el 90% y
el seguimiento de la huelga
actual es del 100%. Y, frente a
las críticas por el montante
de las prejubilaciones, reivindican más unión: “Que haya
sectores en los que se explota
a los trabajadores no es nuestra culpa. Ojalá que todos se
organicen como nosotros, que
sean solidarios entre ellos y
no prime tanto el individualismo”.
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DEFENSA DE LO PÚBLICO

CAE EL CUARTO PILAR
DEL ESTADO DE BIENESTAR
El Gobierno aprobará un Real Decreto que endurece los requisitos para acceder a nuevas ayudas a la Dependencia

Vanessa Pi
MADRID
La Ley de Dependencia está a
punto de sufrir un nuevo tijeretazo. El Gobierno congelará la concesión de nuevas ayudas, incrementará los niveles
de exigencia para recibir una
prestación y dejará de pagar
la cotización de la seguridad
social a los cuidadores familiares, según el argumentario
que han consensuado Estado
y autonomías, al que ha tenido acceso MásPúblico. El Ejecutivo del Partido Popular pretende aprobar un Real Decreto
que modifique la ley en la primera quincena de julio.
Manuel Reyes, de Orihuela
(Alicante), lleva dos meses de
retraso en el cobro de los 337
euros mensuales que ingresa
por cuidar de su madre, dependiente severa. Manuel, de 50
años, era albañil. Ahora su vida se centra en cuidar también
de su padre, dependiente moderado, que aún deberá esperar unos años para poder beneficiarse de la ley. El retraso
en el pago por parte de la Generalitat Valenciana le lleva a sudar para llegar a fin de mes.
“Tengo hermanos, pero esto me corresponde a mí. Yo soy
soltero y ellos tienen obligaciones familiares”, justifica. Ahora, el Estado dejará de pagar su
cotización a la seguridad social. Manuel espera que no paralicen también las ayudas a
los dependientes severos. “No
sé qué haré, entonces”.
Retraso en los cobros
La reforma acabará de ahogar
a los dependientes y sus familias. Un 26% de los beneficiarios sigue a la espera de recibir
la prestación. En autonomías
como Castilla-La Mancha y
Comunidad Valenciana, llevan meses cobrando con retraso. “La situación se hace insostenible”, denuncia el asesor le-

Dos señoras dependientes, acompañadas de sus cuidadoras, en una plaza del centro de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

LA OPOSICIÓN
DENUNCIA UN PLAN
PARA PRIVATIZAR
LA ATENCIÓN
INCLUSO LOS
DEPENDIENTES
SEVEROS PODRÍAN
VERSE AFECTADOS

gal de la Plataforma de Alcorcón (Madrid), José Ausín.
El ayuntamiento, del Partido Popular, les ha retirado la
subvención y aún no les ha pagado la de 2011, que firmaron
con el anterior gobierno socialista. Las familias advierten
de que saldrán a la calle. “Más
que de retroceso debemos hablar de deconstrucción de la
Ley”, insiste el portavoz de la
Plataforma Estatal de la Dependencia, Jaime Esteban.
El Gobierno se escuda en la

palabra “reforma” para hablar
del tijeretazo, que atribuye a
“problemas financieros”. En
cambio, según el PSOE, sí hay
fórmulas para que el sistema
sea sostenible y acusa al Ejecutivo de buscar hacer negocio,
privatizando las prestaciones.
En esta misma línea, el portavoz de IU en Servicios Sociales,
Gaspar Llamazares, denuncia
que el PP “pretende tergiversar la ley, mezclando interesadamente los problemas reales
con las políticas neoliberales”

que persigue. “El PP tiene en
cabeza desmantelar la ley sea
como sea”, insiste.
Sobre la mesa está dejar fuera del sistema incluso a los dependientes severos. “Es un tema que se está abordando, nada más”, explican fuentes del
Ministerio de Sanidad y los
Servicios Sociales e Igualdad.
Lo que sí está claro es que se dejará de atender a dependientes más moderados. “El sistema no puede seguir recibiendo más beneficiarios con gra-

dos de dependencia leve y debe
centrarse en las personas con
más necesidades”, justifica el
documento consensuado entre Estado y autonomías. En el
ministerio aseguran que “no
se va a modificar el espíritu de
la ley”.
El pasado enero, el Gobierno ya retrasó hasta 2014 la entrada en el sistema de los dependientes moderados de nivel 2, prevista para enero de
2013, recuerda el presidente de
la Asociación Estatal de Direc-

toras y Gerentes, José Manuel
Ramírez. Luego, en marzo, llegó el tijeretazo a su financiación, eliminando la partida de
283 millones del bloque conocido como “nivel acordado”, un
20% de lo que aporta el Estado.
“Pueden decir lo que quieran,
pero los hechos hablan por sí
solos”, insiste. “Se quieren cargar la ley”.
El Gobierno también prevé
endurecer los requisitos para
acceder a una ayuda. La persona afectada deberá estar mucho más grave que hasta ahora
para que se le reconozca cualquier grado. Aunque no se ha
modificado el baremo para hacerlo (ya se endureció en 2011),
en la práctica, esta situación
ya se da en diversas autonomías, denuncia la presidenta
del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima. “Se ordena a los profesionales que vuelvan a evaluar de oficio a los dependientes, incluso a los que
ya recibían ayudas, y que sean
más exigentes”, asegura.
Aumento del copago
Además, con la excusa de que
se profesionalice la atención,
se potenciará la prestación económica vinculada al servicio.
Ana Lima advierte de que esto aumentará el copago de los
beneficiarios, ya que los servicios se están privatizando. Es
decir, la cuantía del cheque será la misma, pero el precio aumentará al ser privado.
La secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa,
añade que al mayor coste hay
que sumar “menos tutelas y
garantías públicas” de la calidad del servicio. Costa recuerda que el Gobierno reestructurará el sistema de financiación
de la ley. Como el Estado eliminó la partida de nivel acordado, las autonomías, que en teoría pagan a escote el coste, también recortarán su aportación.
Además, critica, “habrá más
opacidad sobre el gasto”.
Al contrario, el presidente
de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED),
Alberto Echevarría, considera que los cambios “van en el
buen sentido”. Echevarría destaca el hecho de que se vaya a
potenciar las ayudas a los grandes dependientes, que son quienes necesitan estar en una residencia. Sus centros tienen en la
actualidad más de 55.000 plazas
vacías y “muchos de ellos están
al borde de la bancarrota”, denuncia.
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Antoni Castellà, asegura que
el incremento se aplicará según la renta de cada estudiante, aunque sin concretar cómo.
En Canarias, la comunidad
con los precios más bajos, también se prevé un aumento importante, aunque inferior. La
Universidad de La Laguna asegura que los estudiantes pagan
entre el 10% y el 11% del coste de sus estudios. El aumento
rondará el 40%, pasando de entre 518 y 806 euros por curso a
entre 725 y 1.129 euros.

Alumnos en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. MÓNICA PATXOT

El ‘decreto Wert’
dispara las diferencias
Los precios de los estudios de grado podrían llegar a variar hasta un 324%, en función de la comunidad donde
se estudie · Catalunya, la más cara, plantea subir las cuotas de los alumnos hasta un 70% el próximo curso

João França
BARCELONA
Desde su presentación el pasado 20 de abril, el decreto Wert
no ha hecho más que provocar
dudas sobre qué precios esperan a los estudiantes universitarios el próximo curso. Pese al temor que manifestaron
algunas autonomías ante una
posible homogeneización de
precios, el curso que viene se
dispararán las diferencias entre comunidades. Aunque las
tarifas definitivas se aprobarán a principios de julio, muchas administraciones ya han
concretado cómo aplicarán el
incremento después de que el
ministro les diera carta blanca
el pasado día 13.
Mientras, algunos gobiernos, con independencia de su
color político, optarán por un
incremento por debajo del IPC
para mantener sus universidades entre las más baratas del
Estado. En Catalunya, la comunidad donde es más caro estudiar un grado, el gobierno de
CiU apuesta por adoptar la su-

bida máxima, lo que aumenta
aún más las diferencias. El precio de un curso de grado podría
llegar a variar hasta un 324%
según donde se estudie, mientras que en este curso la diferencia máxima era del 94%.
Hay menos disparidad a partir
de la segunda y, principalmente, la tercera matrícula, cuyo
precio se dispara en la mayoría
de autonomías.
Malos precedentes
María José Saura, responsable de universidades de CCOO,
asegura que con estas diferencias “habrá mucha gente que
optará por estudiar donde las
carreras son más baratas” y
añade que “esto ya pasó con
la subida de precios en el Reino Unido”.
Además de Galicia y Andalucía, tampoco sobrepasarán
la subida del IPC Asturias, Extremadura, La Rioja y el País
Vasco, la primera comunidad
en manifestar su oposición al
decreto. En Galicia, en cambio, consideran que congelar
el precio de las matrículas no
se opone a la decisión del mi-

nisterio y aseguran estar dentro de sus límites.
El decreto genera polémica precisamente porque no deja claros esos límites. Hasta el
curso pasado, el Ministerio
marcaba cuánto podía subir
el precio en cada comunidad.
Ahora, el decreto Wert señala
el precio de los estudios en proporción a los “costes de prestación del servicio”, aunque reconoce que las universidades
no disponen de una contabilidad analítica que les permita
concretar este precio.
Un informe del Observatorio del Sistema Universitario
critica este criterio porque los
costes, explica, “cambian globalmente de un curso a otro”, y
especifica que los estudiantes
pagaban con su matrícula el
curso 2008-2009 un 20% del coste de la docencia.
A pesar de esta cifra, la Generalitat de Catalunya asegura que los estudiantes solo pagan un 14% de esos costes y baraja subir los precios un 70%,
cobrando por un curso de grado entre 1.546 y 2.419 euros. El
secretario de Universidades,

EL OBSERVATORIO
DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
CRITICA EL CAMBIO
ESPERANZA
AGUIRRE PASA LA
RESPONSABILIDAD A
LAS UNIVERSIDADES

Un 33% más en Valencia
La Comunitat Valenciana es
otra de las que apuesta por la
subida y ya ha concretado la cifra: un 33%. Un curso de grado
costará entre 966 y 1.475 euros.
En Castilla y León, el gobierno
subirá los precios entre 200 y
400 euros por curso, un 28% de
media, y en Castilla-La Mancha el aumento podría rondar
el 19%. En Murcia, algunas
fuentes apuntan a un aumento de un euro por crédito (60
por curso), pero ni el Gobierno regional ni la Universidad
de Murcia lo han confirmado.
Finalmente, Aragón es otra de
las comunidades que apuesta
por un aumento, del 3,6%.
En Baleares, Cantabria, Madrid y Navarra los precios del
próximo curso siguen siendo
una incógnita. Un portavoz de
la Universidad Pública de Navarra asegura que “la situación es casi insostenible” porque la matriculación a los másteres ya está abierta.
En Cantabria, también se ha
abierto la matrícula y el rector
ha optado por cobrar los precios del curso actual hasta que
se publiquen los nuevos que, según la Consejería, “están en estudio”. En Baleares, la Conselleria asegura que habrá subida, pero no concreta cifras.
En Madrid, el Gobierno ha
sido mucho más elocuente, pero aún no ha concretado cual
es su intención. Una de las posibilidades es aplicar, como en
Catalunya, un sistema de precios según la renta, pero Aguirre también ha planteado que
cada universidad decida el precio de sus matrículas. Para la
responsable de CCOO, “igual
que Wert pasó la pelota a las
autonomías, ella la pasa a las
universidades”, que tienen
que cumplir con los recortes,
por lo que el aumento estaría
directamente vinculado a la
reducción del déficit.
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TRABAJO DIGNO
tados”, cuenta un roteño que
se dice votante de izquierdas.
El pacifismo pasa factura. En
las elecciones municipales de
2003 IU no consiguió representación en el ayuntamiento, en
2007 logró un concejal y dos,
en 2011.

Entrada de la base naval de Rota, a la que llegarán progresivamente, antes de septiembre de 2015, cuatro destructores norteamericanos. LAURA LEÓN

ROTA ELIGE ENTRE
LA SEGURIDAD Y EL PAN
Los habitantes de la localidad gaditana que alberga la base de Estados Unidos asumen el riesgo de
albergar el escudo antimisiles a la espera de que se cumplan las promesas de creación de empleos
Alberto Cabello
ROTA
“Yo trabajo en Disneywar”.
Así llaman los trabajadores españoles a la Base Naval de Rota situada en la Bahía de Cádiz.
Para algunos no son más que
2.200 hectáreas que Estados
Unidos ha arrebatado al municipio. Para otros, supone un
“mal necesario” como notable
motor económico de una zona
acribillada por el desarme industrial y el desempleo.
“Es un sacrificio. Sabemos
que lo que tenemos aquí no es
una fábrica de muñecas, aunque por otro lado es evidente
que ha sido y es un impulso para la economía local”, afirma
la alcaldesa del municipio, María Eva Corrales (PP). No es la

novela de Tolstoi, pero el título
se le aproxima: guerra y pan, o
más bien paz o pan.
La polémica se enredó aun
más en octubre cuando el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero anunció el acuerdo
a tres bandas, con EEUU y la
OTAN, para instalar un escudo antimisiles en Rota como
parte de una estructura europea con el objetivo de impedir
un supuesto ataque nuclear
de Irán o Corea del Norte. Sin
envargo, Moscú sospecha que
es Rusia el verdadero objetivo
del escudo.
El acuerdo traía un pan bajo el brazo: Zapatero y otros ministros de su gobierno anunciaron la creación de hasta mil
puestos de trabajo (entre directos y temporales) ante la llega-

da de más de un millar de soldados a bordo de los cuatro destructores que formarán parte
del escudo.
El Ejecutivo del Partido Popular mantiene su impulso al
proyecto. Cerró, a principios
de junio, el convenio que permitirá el despliegue de los buques
y la infraestructura necesaria.
Eso sí: el Ministerio de Defensa es ahora mucho más tibio sobre las expectativas económicas: “La primera y fundamental compensación es la seguridad”, afirma el secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález. Quienes
se oponen al escudo replican
que, en realidad, el efecto será
convertir a España en potencial objetivo de un ataque .
Socialistas y populares bai-

lan pegados en este asunto; Izquierda Unida está en la esquina contraria, enmarcada dentro del movimiento pacifista
contrario a la existencia de bases estadounidenses en suelo
español. El eurodiputado Willy
Meyer ha denunciado ante la
Comisión Europea la participación de España en este proyecto, al que para nada considera defensivo. “Lo sería si la
OTAN no tuviera armas nucleares o denunciara su uso, pero cuenta con 2.500, listas para
atacar”.
El “no a la base” y el “no al
escudo” tienen su coste político en Rota (29.125 habitantes).
“Queramos o no, es una de las
principales fuentes de riqueza y empleo de Rota. Aquí IU
siempre tendrá malos resul-

LOS PACIFISTAS
CREEN QUE EL
ESCUDO SITÚA A
ROTA EN LA DIANA
EL PARO DEL 32%
PUEDE MÁS QUE LA
AMENAZA DE UN
POSIBLE ATAQUE

Un conflicto nuclear
Los cuatro destructores llegarán a la base antes de septiembre de 2015. Desde Rota se harán los cálculos para interceptar misiles. “Esto coloca a Rota
en el punto de mira de un posible ataque”, advierte Jesús Lara, uno de los organizadores
de la marcha anual en protesta por la presencia de la base
en suelo español, la Marcha a
Rota. “El escudo añade leña al
fuego y eleva las posibilidades
de un conflicto nuclear”, apunta Pere Ortega, miembro de la
ONG Justícia i Pau.
Juan José Téllez, periodista y autor del libro Sin Ninguna Base, recuerda que todos los
episodios bélicos recientes han
pasado por Rota. El último, el
de Libia contra el régimen de
Gadafi. “La Bahía de Cádiz es
cabeza de puente y objetivo estratégico. Lo que es inconcebible es que no exista aún un plan
civil ante el riesgo de un ataque
nuclear. Hablamos de un entorno en el que viven 700.000 personas”, denuncia.
¿Cómo se financia el escudo
antimisiles? EEUU y la OTAN
pagan la factura más alta, pero España ha tenido que rascarse el bolsillo. Justícia i Pau
denuncia que Defensa ya ha
gastado 64 millones de euros
en obras de ampliación de los
muelles de la base.
“Esto a lo mejor es difícil de
explicar pero aquí dentro hay
gente que a veces te cuenta que
no viene mal de vez en cuando
un conflicto en algún lugar del
mundo para asegurar su puesto de trabajo, para pagar la comunión de su chiquilla”, reconoce Rafael Chacón, representante de CCOO en la base.
Una difícil equidistancia
entre los principios y las necesidades en un entorno donde
el paro se entiende como una
pandemia (32% según la Encuesta de Población Activa).
“Yo soy católico, pero si tengo que trabajar en un fábrica
de balas o una base para llevar
un sueldo a mi casa a fin de mes
cierro los ojos”, cuentan desde
dentro de la base como espejo
de esa contradicción que vive
y asume Rota.
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El problema
es que sobra
la pasta
La cooperativa
catalana de
consumo
y venta de
energía
renovable
apuesta por
un cambio de
modelo

ANTONIO
BAÑOS

N

os da igual ocho que ochenta. Hemos perdido toda perspectiva sobre lo que es y lo que vale el euro.
Montones/montañas de eurípides se trasvasan, inyectan e inoculan en cantidades tales que parecen pesetas.
Como si sobrase la pasta. Es extraño. Nos habían dicho, cuando los países estaban en problemas y querían darle un empujoncito keynesiano, que eso era malo, caca. La impresora no
se toca. La inflación, sangría del pueblo, haría
su aparición de forma inmediata. Y, sin embargo, por diversos medios, el BCE y la FED norteamericana se han dedicado a monetarizar la
deuda. Vamos, a chutar diversas formas de liquidez en el sistema sin que ello dispare la inflación. Unos datos más para el misterio: Al
principio del euro, el volumen de circulante era
de unos 4,4 billones, creciendo a un 4,5% anual.
Si hubiésemos seguido esas pautas, deberíamos haber disfrutado de 6,3 billones de euros
en 2006 y, sin embargo, corrían por Europa 7,7
billones. Sobraba pasta. Unos 750.000 millones
de euros de más. ¿Cómo es posible que se cree
moneda sin freno y no exista inflación? Pues
porque la moneda no es moneda. Mejor, se trata
de un nuevo tipo de moneda espiritual, aérea,
pura ficción contable. Se crean en un excel mil

Lamonedanoesmoneda,se
tratadeunnuevotipodemoneda
espiritual,puraficcióncontable
millones. Copy paste sobre el excel de un banco. La casilla da igual: capital, deuda, activo... y,
voilà, el banco está saneado. No es dinero público ni privado: es dinero-ficción. No genera inflación porque nunca pisa la calle, no sirve para comprar kiwis ni pagar cañas. Se expande e
implosiona, nace y muere en ese mundo hecho
de redes, corbatas y maldad que llamamos mercado financiero global.
Yo ya ni me cabreo porque ese dinero vaya
de lo público a lo bancario. Nunca fue nuestro,
nunca existió. El cabreo verdadero es que, con
esa ficción, nos hacen creer que, efectivamente, ese dinero deben restarlo de los servicios públicos o de nuestros bolsillos. Inventaos pasta,
pero no digáis que es la nuestra. Y aquí llega
un meollo potente. La moneda fiducidiaria (la
de los papelitos) es hoy un mutante chupasangres. Hay que repensar e inventar nuevas formas de liquidez. Recuperar monedas ligadas a
lo productivo, diseñadas para favorecer el justo
intercambio. Monedas que no sean mercancía
en sí mismas. Monedas sin interés. Sin miedo,
hay en la Historia muchas experiencias (moneda local, moneda libre de Gesell, etc.) Pensad en
ello porque entre las muchas crisis que soportamos, la de la definición y función del dinero
es de las más importantes.

SOM
ENERGIA
LA ELÉCTRICA DE
LOS CIUDADANOS

El equipo de la cooperativa Som Energia, que defiende un nuevo modelo energético. ARNAU BACH

Anabel Herrera
BARCELONA
Cuando Djore Kasimir era pequeño y vivía en Alemania,
todos sus compañeros de clase soñaban con ser ingenieros
nucleares. Su padre lo era. Ya
fuera por rebelión o por conciencia, el caso es que él decidió seguir el camino contrario, y en los años 70 formó parte del movimiento antinuclear
austríaco. El mismo que forzó
un referéndum sobre la central de Zwentendorf, que ya estaba construida pero que gracias a la oposición de los ciudadanos nunca entró en funcionamiento.
“Toda mi vida he ido encaminándome hacia esta dirección, pero cuando hace unos
años me instalé en Vilanova i
la Geltrú (Barcelona), vi que no
podría consumir energía limpia porque no había opciones”,
explica. Por eso cuando se enteró de la iniciativa de Som Energia, no se lo pensó dos veces.
Som Energia es la primera
cooperativa española de consumo, producción y comercialización de energía renovable.

La idea inicial surgió en la primavera de 2010 en las aulas de
la Universitat de Girona, cuando un profesor de economía holandés llamado Gijsbert Huijink propuso a sus alumnos
buscar un modelo energético
participativo basándose en las
experiencias exitosas que ya
están en marcha en otros países europeos. En diciembre de
ese mismo año se celebraba la
asamblea constitutiva con la
participación de 150 socios.
Desde entonces, la cooperativa se ha mantenido fiel a sus
dos compromisos principales. Por una parte, pretende comercializar electricidad procedente de fuentes renovables
–etiquetada como clase A– sin
que eso suponga un sobrecoste para el consumidor. “Ya vale
de atacar a la conciencia de la
gente vendiéndoles la idea de
que, si quieren energía verde,
tienen que pagarla más cara.
Nosotros no queremos entrar
en ese juego”, afirma rotundo Marc Roselló, presidente de
Som Energia.
El objetivo a largo plazo, sin
embargo, es el de ir removiendo conciencias para trabajar
juntos por un nuevo modelo

Socio
con 100
euros
Som Energia
ya tiene 2.700
socios que
han entrado
con una
aportación
inicial de
capital
social de 100
euros. Eso da
derecho
a un voto en
las asambleas
generales.
No gasta en
publicidad, no
hay grandes
sueldos a
directivos
y sí oficinas
modestas y
eficientes.

energético, sin esperar a que
los gobiernos se decidan a tomar la iniciativa. “Renovable,
por sí sola, no deja de ser una
terminología”, asegura Roselló. “Apostamos por las renovables porque queremos una
sociedad más justa, más horizontal, con más participación
y más controlada por nosotros
mismos. No queremos dejarlo
a expensas de los políticos, que
a su vez están a expensas de las
empresas”.
Además de las asambleas
generales, existen otros espacios de participación más
constantes, como son los grupos locales de socios, que ayudan de forma voluntaria con
las tareas de difusión.
“El modelo energético que
perseguimos tiene puesta la
mirada en el entorno local. Hay
empresas que han hecho inversiones en renovables a gran escala, pero nosotros apostamos
por el modelo cercano a las personas. De ahí la importancia
de la participación de estos pequeños grupos”, explica el autríaco Kasimir, que pertenece
al grupo local del área del Garraf y el Penedès. Este organismos organiza periódicamen-

te encuentros medioambientales y distribuyen folletos informativos para captar nuevos socios.
Som Energia cree firmemente que, si los ciudadanos
van poco a poco invirtiendo
una pequeña cantidad de dinero, es posible poner en marcha proyectos de generación
de energía a partir de fuentes
renovables (biogás, solar, eólica y otras) de manera independiente. De hecho, la cooperativa catalana ya ha empezado a
hacerlo, y desde el mes de marzo cuenta con una cubierta fotovoltaica cerca de Lleida.
Modelo de autofinanciación
Tienen en proyecto incluso
una planta de biogás. “Todo
con el modelo de autofinanciación o de inversiones a partir de los socios, que tienen
una pequeña rentabilidad por
hacer esta inversión. Lo que
nos gustaría es que el porcentaje de renovables vaya aumentando progresivamente.
Cuantos más seamos, más rápido podremos hacerlo”, concluye Kasimir.
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UN ORGULLO
AMENAZADO

A

El colectivo LGTB hace de la defensa del matrimonio homosexual el lema del
desfile de este año · Las asociaciones temen retrocesos por las políticas del PP

Francisco Artacho
SEVILLA
El 3 de julio de 2005, el Congreso de los Diputados daba luz
verde a la ley que modificó el
Código Civil para permitir el
matrimonio entre personas
del mismo sexo. Fue el gran logro histórico del colectivo de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales (LGTB), que de
forma masiva se echó a la calle para celebrarlo, en una de
las manifestaciones del Orgullo LGTB más multitudinarias
que se recuerdan. Siete años
después, la defensa del matrimonio igualitario centrará
la protesta estatal, que como
siempre se celebra en el centro
de Madrid.
“Matrimonio igualitario,
igualdad sin recortes”. Este será el lema que podrá leerse en
la pancarta que abrirá la manifestación del 30 de junio. “El
matrimonio entre personas
del mismo sexo sigue amenazado por el recurso del PP (interpuesto por los conservadores ante el Tribunal Constitucional en septiembre de 2005),
y de esta forma muchas fami-

F. A.
SEVILLA
Un edificio de viviendas, situado en el barrio sevillano de la
Macarena, se ha convertido en
un símbolo de la lucha por una
vivienda digna y contra los
desahucios. Hasta 37 familias,
con la ayuda del 15M y de otros
movimientos sociales, ocuparon, el 17 de mayo, un bloque
nuevo de viviendas cuya promotora, Maexpa, quebró.
Los desahucios y el paro
son algunos de los denominadores comunes de estas fami-

Un programa controvertido
La manifestación de Madrid
partirá de la Puerta de Alcalá y
recorrerá la Gran Vía hasta la
Plaza de España. Durante toda
esta semana, diversas actividades llenan las calles del barrio madrileño de Chueca. En
la programación, actividades
como una actuación de Kiko
Rivera o la gala de Míster Gay
amadrinada por Carmen Lomana, han levantado polémica

«LOS RECORTES
SON TAMBIÉN DE
DERECHOS», DICE
BOTI GARCÍA
SIGUE LA POLÉMICA
POR EL NEGOCIO
QUE RODEA A LA
CELEBRACIÓN
dentro del colectivo LGTB.
En declaraciones a este periódico, Boti García se desmarcó de estas actividades “organizadas por los empresarios”,
aunque formen parte de la programación del Orgullo.
El 25 de junio, a iniciativa
del PP y PSOE, y con el apoyo
de UPyD, y la abstención de IU,
el orgullo fue declarado “fiesta popular de Madrid”. El área
LGTB de Izquierda Unida en
Madrid, así como otros colectivos críticos con la gestión del
Orgullo oficial, se posicionó en
contra de esta medida. “Abre
todavía más el Orgullo a la privatización y al puro negocio”,
denuncian desde esta formación política, y aseguran que

El nacimiento de
la Corrala Utopía
Más de 40 familias sevillanas se organizan para ocupar
viviendas vacías · El ayuntamiento les ha cortado el agua y
lias. Toñi tiene 44 años y está
en paro. A pesar de las dificultades económicas y de la precariedad que sufre, nunca pierde la sonrisa. Asegura que está “divina” en su nuevo hogar,
en el que vive con su hijo, de 13

años. Antes que verse desahuciada, prefirió ocupar. Cuando se le pregunta por qué decidió formar parte de la Corrala
Utopía, nombre con el que se
conoce a este bloque, contesta que temía que la echaran a
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Hackersymineros,
distintasbarricadas
deunamismalucha

MOVIMIENTOS SOCIALES

lias se ven amenazadas”, explica Boti García, que vivirá
su primer Orgullo como presidenta de la Federación Estatal
de asociaciones LGTB (FELGTB).
Además, Boti señala que los
recortes no son “solo económicos, también lo son en derechos”. Entre ellos, la histórica activista resalta la “eliminación” del Plan Nacional
contra el sida y “la invisibilización de la diversidad sexual
y de la identidad de género en
la educación”, en referencia a
la supresión de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy.
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PABLO
SOTO

mediados de este mes, un grupo
hacktivista denominado La 9 de
Anonymous hackeó la página web
de Carbounion. Se filtraron decenas de actas de reuniones, informes económicos y todo tipo de documentos que
podrían comprometer la imagen del patriarca
del carbón y quién sabe si su patrimonio.
Pero, ¿qué tienen que ver hackers y mineros? Puede que esta acción sea sólo eso: una acción casual. O puede que no.
Frente al chasquido que la violencia hace en
cualquiera con sensibilidad, la resistencia activa y la acción directa de los mineros cristalizan
la lucha en una suerte de vanguardia.
Se enfrentan con total convencimiento y con
el único límite de la ética al aparato del sistema.
A los mineros no les importa lo que publique el
manifestómetro, ellos están luchando, están resistiendo cada día, porque saben que su lucha
es frontal y si continúan luchando vencerán.
Por otro lado tenemos a los hackers, quienes, pese a constantes campañas de criminalización, tienen una ética de piedra. Un verdadero hacker somete todo, incluida su estrategia y
su propia seguridad, a la ética hacker.
Constituida en una especie de ilustración
digital, esta ética se basa en principios como

la moción proviene de Aegal, la
asociación de empresarios LGTB cuyo objetivo es dotarse de
un marco jurídico “que legalice sus supuestas irregularidades con respecto a la organización del Orgullo, cometidas en
connivencia con Miguel Villanueva, vicealcalde de Madrid”,
según denunció este área de IU
en un comunicado.
Colectivos sociales, bajo el
lema #TomaEl Orgullo, herederos del Bloque Crítico LGTBQ, han celebrado durante
toda una semana múltiples actividades. Entre ellas, destaca
su propia manifestación por el
barrio madrileño de Lavapiés.
El Orgullo Gay conmemora
la que fue la primera vez en la
que la comunidad LGTB plantó cara en Estados Unidos a
una policía que la reprimía y
humillaba. Sucedió en el barrio neoyorkino de Greenwich
Village, cuando cientos de homosexuales se enfrentaron, el
28 de junio de 1969, a los agentes que habían irrumpido en el
bar Stonewall Inn para llevar
a cabo una de sus redadas rutinarias contra los gays.

Si mineros y hackers liberan juntos
su código, la lucha obrera puede
cambiar para siempre

www.maspublico.com

Una de las carrozas que desfiló en 2011 en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

la calle y le quitaran a su hijo.
Toñi se puso en contacto con
el 15M a través de una amiga.
Como ella, muchos de los vecinos eran hasta ese momento ajenos a los movimientos sociales. Ahora, tomar decisiones en asamblea es algo habitual para ellos. “Es importante mantener al grupo cohesionado”, explica Mario, activista del 15-M.
Tras la alegría de una ocupación tranquila, días después
llegaron los sobresaltos. Una
de las situaciones más difíciles
vivida por los vecinos ocurrió
una tarde de domingo cuan-

do unas 40 personas del grupo
chabolista del Vacíe se presentaron a las puertas del bloque.
“Se habían enterado de la ocupación y querían entrar por la
fuerza”, explica Juanjo, uno
de los miembros del colectivo.
Tras un rato de tensión se apaciguaron los ánimos.
Y es que hasta la corrala llegan cada día familias que van
a ser o han sido desahuciadas.
“A veces la gente acude aquí como si se tratara de los Asuntos
Sociales de cualquier administración”, remarca Juanjo. Muchas personas también acuden
en busca de consejo legal.

Vecinos de la Corrala Utopía. L. L.

Uno de los temas por resolver es el de la luz y el agua. El
Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) cortó el suministro de agua a los vecinos
y Endesa hizo otro tanto con la
electricidad. Los afectados han
intentado regularizar los suministros, pagando el consumo, pero, por el momento, tanto el consistorio como Endesa
parecen no estar dispuestos
a facilitar las cosas a estos vecinos. Mientras, el ejemplo de
la Corrala Utopía ya ha cundido. Hace unos días, nació la Corrala Quintana, una iniciativa
análoga, también en Sevilla.

la igualdad, la solidaridad y la libertad. Puede que muchos hackers sean ecologistas, pero
apoyarán a aquellos que necesitan bajar al pozo para dar de comer a sus hijos porque algún
malnacido ha fundido el dinero de la reconversión en champán.
En contra de la imagen de trepa peligroso
y enemigo social que los medios de masas difunden de ellos, hackers como Julian Assange y Bradley Manning son héroes reconocidos,
mártires de la lucha armada digital que han
ayudado a derrocar dictaduras poniendo sus
propias vidas en peligro.
Los hackers son, sin duda, otra vanguardia y
como tal se han reconocido en los mineros.
Unos pican código, los otros, carbón. Unos
son auténticos ninjas del corte de carreteras,
los otros del código fuente. A todos ellos se les
trata como terroristas, pero seguirán, cada
cual en su barricada, abrazando la misma lucha.
Tiemble el poder si mineros y hackers liberan juntos su código.
Si los hackers y los movimientos que habitan liberan el código de la lucha minera, y los
hombres y mujeres del carbón se dotan de las
nuevas herramientas de difusión, comunicación, coordinación y acción distribuida, la lucha obrera puede cambiar para siempre.

Mujer refugiada en un centro para maltratadas. MÓNICA PATXOT

LA CARA Y LA CRUZ
DE LAS PULSERAS PARA
MALTRATADORES
En España solo se ha implantado una cuarta parte de estos dispositivos telemáticos ·
Los jueces deben medir en tre la protección de la víctima y los derechos del agresor

Olivia Carballar
SEVILLA
Jaime, con problemas mentales y obsesión por Estela –nombres ficticios–, agredió de tal
forma a su mujer que la primera vez que ella lo denunció fue
enviado directamente a prisión. Cargaba con una larga
lista de antecedentes y era conocido en ambientes delictivos
con acceso a armas. La Policía
tardó tiempo en encontrarlo.Y
cuando por fin estaba en la cárcel, Estela retiró la denuncia.
Los hechos por los que se
podía mantener una acusación no permitían tenerlo más
tiempo en prisión. La Fiscalía
no pudo oponerse a su libertad, pero sí solicitó una orden
de alejamiento y la implantación de una pulsera, el dispositivo que controla al supuesto agresor y avisa a la víctima
de que está cerca. Una vez se
dejó en casa casi todo un día el
GPS que acompaña al brazalete. Y su ‘olvido’, unido a que fue
localizado cerca de casa de Estela y la amenazó por teléfono,
le costó nuevamente la cárcel.
¿Habría atacado a su mujer si
el juzgado solo hubiera dictado
una orden de alejamiento?
“Es muy complicado. Tenemos que fundamentar nuestras decisiones en el resultado de las diligencias de inves-

EN LAS PRIMERAS 48
HORAS EL HOMBRE
SUELE COMPROBAR
SI FUNCIONA
EL AGRESOR NO SE
PUEDE ACERCAR AL
DOMICILIO A MENOS
DE 500 METROS
tigación, como son las declaraciones de víctima, imputado,
testigos, partes de lesiones y al
mismo tiempo velar por el respeto de los derechos de los imputados. Debes tener en cuenta si el imputado tiene adicciones, trastornos mentales, y la
valoración del riesgo policial”,
explica la jueza de Violencia
sobre la Mujer 3 de Sevilla, María del Rosario Sánchez.
Su juzgado tiene activados seis brazaletes de los 3.000
puestos a disposición desde
2009. En toda España, hasta febrero, solo había implantados
787, el 26,2% del total, según la
Secretaría de Estado de Igualdad. Algunos sectores, incluidos muchos políticos, han lanzado duras críticas a los jueces
por no aplicar más una medida
que resulta eficaz.
Al despacho de esta magistrada acaba de llegar un informe por fax. Lo envía el centro

encargado de controlar a los
agresores. “Entrada en zona
de exclusión móvil”, dice el documento. El hombre ha estado
dentro del perímetro de seguridad dos minutos. Luego ha
salido. Y ha vuelto a entrar dos
minutos más.
“Nos mandan todas las incidencias, aunque las entradas
duren un segundo”, asegura
la jueza, que respira tranquila ante la información. “Es un
acercamiento accidental o involuntario”, afirma. El agresor no se puede acercar al domicilio en un radio de 500 metros, pero la víctima también
se mueve por la ciudad y puede
ocurrir que el agresor casualmente esté cerca. “El dispositivo mide la distancia en línea
recta, con lo que la víctima no
ha tenido confrontación visual
con él”, asegura.
La mujer no se ha sentido en
peligro. Según el informe, no
ha activado el botón del pánico, que es el que puede pulsar
en situaciones de riesgo. “En
la mayoría de los casos, la mujer se siente más segura con este dispositivo y nunca ha habido ningún intento de atacar a
la víctima”, continúa la magistrada. En las primeras 48 horas
el hombre suele hacer intentos
para comprobar si el aparato
de verdad funciona.
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CULTURA LIBRE
Paula Corroto
MADRID
El pasado octubre Amalia López puso en marcha Sinerrata,
su propia editorial digital. A
punto de cumplir 40 años, era
el momento. Desde Amsterdam, donde reside, comenzó a
edificar los pilares y en marzo de este año publicó sus dos
primeros títulos. “Buscaba la
manera de arriesgar por autores nuevos o desconocidos con
recursos limitados y que nos
permitiera trabajar con profesionales de cualquier parte del
mundo. La edición digital fue
la respuesta”, explica.
El perfil de López es el paradigma del nuevo editor que
lanza un sello en internet. Ella
se encarga de la gestión general, de la dirección y la coordinación editorial, mientras dispone de colaboradores para las
lecturas, corrección, diseño y
promoción.
Una organización y una filosofía muy parecida a la de
otros sellos digitales recientes
como Minobitia, Intangible,
Musa a las 9, y Ganso y Pulpo,
los cuales ponen de relieve los
cambios que está viviendo el
sector editorial y la ebullición
que existe con el libro electrónico. “El editor que mantiene
una mentalidad analógica desaparecerá. Publique libros en

LOS
EDITORES

papel o en digital, debe hacerlo
siempre donde estén los lectores”, señala Valentín Pérez, de
Minobitia. Este editor, muy activo en Twitter desde @minotaurodigita, apuesta por pen-

SE REINVENTAN…
EN INTERNET
Nacen nuevas microeditoriales
independientes que apuestan por el
libro electrónico, nuevos autores y
con ebooks a precios competitivos

Valentín Pérez, editor de Minobitia. F. S.

38%
AUMENTO

La edición
digital creció
en 2011
casi un 40%
respecto al
año anterior

20%

REDUCCIÓN
Las ventas
bajaron en la
Feria del Libro
de Madrid

sar en la mentalidad 2.0. “Aunque creo que ya vamos por la
3.0”, añade.
La misma opinión tiene el
resto de editores consultados.
Se mueven como pez en el agua
por las redes. “Los cambios se
veían venir desde 2008, las producciones de libros en papel
empezaban a dar síntomas de
agotamiento. [La edición digital] ya no es una opción sino
una necesidad”, apostilla Ignacio Fernández, de LcL, una
de las editoriales pioneras en
el entorno de internet: lanzaron su primer ebook en 2005 y
hoy ya llevan 58 títulos.

La revolución en la edición
llega en plena crisis económica. ¿Coincidencia o tiene una
relación de causa y efecto? La
bajada hasta de un 20% en las
ventas durante la pasada Feria del Libro de Madrid refleja el zarpazo que se ha llevado
la industria en los últimos meses y, posiblemente, como indica Valentín Pérez, se impone una reflexión sobre los actuales modelos de venta: “Pretender que se sigan vendiendo los libros igual que antes es
absurdo. Hay muchos españoles que van a comedores sociales, no podemos pretender que
después se pasen por la Feria a
comprar nuestros libros”.
Si bien no corren buenos
tiempos para la tinta y el papel,
los sellos digitales se defienden
mejor de las embestidas económicas, según los editores, aunque su volumen de comercialización todavía es escaso (de
500 a 1.000 ejemplares por título) y las cifras de facturación
oscilan entre el 2 % y el 3% del
total. “Primero por el menor
coste y riesgo que conlleva, y
segundo por las posibilidades
que ofrece, pues es un mercado mayor que el que solo llega a
las librerías”, insiste Pérez.
Su colega Ignacio Fernández abre además la gran puerta internacional: “Puede que
no se venda mucho en nuestro
país, pero estamos en tiendas

Leonor Medel y Beatriz Rodríguez han creado Musa a las 9. F. S.

de México, EEUU o Colombia,
es decir, en lugares donde sí se
venden muchos ebooks”.
Los nuevos editores han removido los esquemas tradicionales con una mirada fresca
hacia títulos y autores diferentes. No obstante, el pilar que
más hacen tambalear es el del
precio. Mientras que las grandes editoriales (en papel) mantienen sus ebooks a una media
de 15 euros, los ebooks de las
microeditoriales se mueven
en torno a los 5. Esto rompe el
mantra de la gratuidad en Internet. Entre regalar y vender
un libro a 15 euros “tiene que
haber un término medio en el
que los lectores estén dispuestos a pagar por leer. El lector no
es tonto y sabe que un libro digital es un bien intangible que
no puede usar para rellenar su
estantería”, afirma.
¿Qué futuro se presenta para estas microeditoriales? Los
editores son optimistas. “Siempre hará falta un gestor de contenidos”, afirman Beatriz Rodríguez y Leonor Medel, de
Musa a las 9. Ignacio Fernández quizá da con la clave y los
tempos: “Internet nos iguala
y nos facilita tener una ventana de venta y distribución nueva para el autor. Ten autores y
tendrás resultados, pero pon
tu vista a largo plazo”.
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CULTURA LIBRE
Peio H. Riaño
MADRID
No les recordaremos por ninguno de estos reportajes. Tanto
Manuel Chaves Nogales (18971944) como John Steinbeck
(1902-1968) viajaron a Rusia para borrar los prejuicios, que
desdibujaban a miles de kilómetros la mayor revolución social de la Historia, y regresaron con miles de anotaciones
en sus libretas que revelaban
su incapacidad para superar
los suyos propios. El primero,
por la gravedad con la que defiende un régimen insostenible; el otro, por el agudo cinismo con el que embadurna el
viaje. Pero de los prejuicios de
los genios se aprovecha todo.
El redactor jefe del Heraldo
de Madrid descubre en sus primeros paseos por Moscú “un
pueblo mal vestido”, que cubre su cuerpo con lo que buenamente puede. Adivina la
miseria del hacinamiento y
el cansancio de las familias,
aunque su impresión le dice
que “no hay nadie que se quede
sin comer en Moscú”. Le cuesta verlo, pero reconoce el aire
dramático en la vida en el régimen comunista. Aun así apunta a la supresión del lujo como
causa de la tristeza del moscovita. El desarraigo de la gente arrastrada por la necesidad
es, a sus ojos, más una cuestión
de moda.
El Junkers que lleva a Manuel Chaves Nogales hasta
Moscú sobrevuela 10.000 kilómetros sobre territorio ruso
desde Berlín. Antes ha hecho
escala en París, Zurich y Berlín, donde da rienda suelta a
los instintos más zafios e imprudentes de uno de los mitos
intocables de la historia del periodismo de este país.
Catálogo de prejuicios
Bárbaro ante el Louvre, Chaves Nogales cree que lo mejor que se podría hacer con él
sería prenderle fuego y destruir de una vez por todas el
arte, “una de las grandes supersticiones”; racista ante chinos (“Estos amarillos, donde
quiera que estén, dan siempre
un triste espectáculo de senectud, son demasiado viejos”),
negros (“Hay tal cantidad de
negros en París, que cualquiera otra ciudad que no fuese ésta, no los soportaría”) y judíos
(“Los que arremeten contra
el viejo imperialismo no son
nunca alemanes: judíos, negros, esclavos… Me falta ver

Capa y Steinbeck,
durante su viaje a
Rusia. MAGNUM

SIN HÉROES
NO HAY
PARAÍSO
El rescate de las crónicas desde Rusia de Manuel Chaves
Nogales, antes de la II Guerra Mundial, y John Steinbeck, 20
años después, iluminan el resurgir periodístico

al alemán”); y necio homófobo (“La mujer, por su parte, al
mismo tiempo que el hombre,
se entrega a idéntica aberración”).
Moverá su tan cacareado
adn “celtíbero” y “latino” por
Europa en 26 crónicas, aparecidas en su periódico entre el
6 de agosto y el 5 de noviembre, de 1928. En Rusia estuvo
un mes y estos reportajes son
el germen del libro La vuelta
a Europa en avión, publicado
en 1929, que ahora recupera Libros del Asteroide.
El ojo que todo lo veía con
nitidez tardaría unos años en
mejorar, cuando escribe Bajo
el signo de la esvástica (recientemente publicado por Almuzara) y el maravilloso El maestro Juan Martínez que estaba
allí (Libros del Asteroide también). En su primer viaje al extranjero repite que no ve hambre, pero relata cómo un golfillo espera agazapado en una
plaza a que las palomas se posen a por migajas para agarrar
una y comérsela.
El trabajo es un privilegio
en Rusia. Por eso el trabajador,
por el hecho de serlo, es parte
de una casta aristocrática con
“todos los derechos de la ciudadanía”. A pesar de la dictadura
del proletariado, “el obrero de
la fábrica vive peor en Moscú
que en Berlín, Londres o Nueva York”. Y tras hacer un crudo retrato de una sociedad varada, justifica que de la obra
revolucionaria el viajero no ve
más que las “fallas”, “el tren
que no llega”, “el taxi caro”,
“la ausencia de confort”… Son
molestias personales del turista, no un país exhausto.
Un Capa “desconsolado”
El relato de John Steinbeck
no es tan contenido. Llega a
un país en el que 30 años de revolución han “acabado con la
risa de todos”, así que decide
darle burbuja a las páginas de
Diario de Rusia (rescatado por
la editorial Capitán Swing). El
escritor viaja a Moscú, Kiev
y Stalingrado a finales de julio de 1947 y regresa a EEUU
a mediados de septiembre. No
va solo, se lleva, bajo los auspicios del New York Herald Tribune, al mejor fotógrafo de todos los tiempos: Robert Capa
(1913-1954), que en ese momento, “desconsolado”, se encontraba sin nada que hacer, meses antes de fundar con Seymour, Cartier-Bresson y Rodger la agencia Magnum.
Ha pasado una Guerra Mundial, el país está preparándo-

EL PERIODISTA
ANDALUZ MUESTRA
SU CACAREADO ADN
CELTÍBERO Y LATINO

que lo utiliza para desengrasar
tanta tristura: “Con dos cuartos de baño, Capa es un compañero encantador, inteligente y
bienhumorado. Con un único
baño, es un…”.

«EL OBRERO VIVE
PEOR EN MOSCÚ
QUE EN BERLÍN O
NUEVA YORK»

“Una bañera vieja”
En otro momento describe el
estado de una sociedad congelada en la decrepitud del lujo
y las inversiones del pasado,
gracias a Capa: “Era una bañera vieja, probablemente prerrevolucionaria, y su esmalte
se había desgastado en el fondo, dejando una superficie parecida a una lija. Capa, que es
una criatura delicada, descubrió que empezaba a sangrar
después de bañarse, y decidió
hacerlo en adelante con los calzones puestos”.
Entre un reportaje y otro
han pasado 20 años, los acontecimientos han puesto patas
arriba a la Historia, pero Rusia sigue en el mismo punto en
el que Chaves se la encontró
cuando la visita Steinbeck. ¿O
peor? El periodista sevillano,
en un ataque de ingenuidad total, señala que los soviets tienen la mejor policía del mundo: “Es tan buena, está tan maravillosamente organizada,
que ni siquiera se advierte su
existencia”. Explica que nadie
le ha molestado para pedirle la
documentación ni le han puesto en dificultades.
Steinbeck y Capa no tuvieron tantas facilidades, llegaron en un momento en el que el
sistema estaba completamente pervertido por los burós gubernamentales. “Y otra vez un
policía muy educado se acercó
y leyó nuestro permiso, y también se fue a una cabina mientras nosotros esperábamos”.
Nadie estaba dispuesto a jugarse el cuello por no consultar a un superior.
El primer reportaje inaugura el periodismo moderno
subido a un avión de una España que quiere escapar sin
motor de la censura de la dictadura de Primo de Rivera. El
segundo se preocupa por cuidar el talento y el estilo, la expresión breve, precisa y eficaz.
Los dos trataron de resolver lo
más difícil del mundo, la simple observación y aceptación
de lo que ocurre. Aunque fallaran, Steinbeck dejó una frase
para la lápida del periodismo:
“Siempre deformamos nuestras percepciones según lo que
esperábamos, queríamos o temíamos”.

STEINBECK DESCRIBE
UN SISTEMA
PERVERTIDO
POR LOS BURÓS
«CON DOS CUARTOS
DE BAÑO, CAPA ES
UN COMPAÑERO
ENCANTADOR»

se para celebrar 30 años de revolución obrera y el premio
Nobel de Literatura de 1962 advierte que lo más destacable de
su reportaje es que los rusos
son como cualquier otro pueblo del mundo: “Descubrimos,
como habíamos sospechado,
que la gente rusa es gente, y, como sucede con otra gente, es
muy agradable”.
El autor de Las uvas de la
ira, que ya había practicado
el género periodístico con fotógrafo en un publirreportaje a favor de la carrera armamentística estadounidense en
Bombas fuera (Capitán Swing),
monta en este caso un libro de
anécdotas en el que practica
una acertada combinación de
estilo llano con astutos dardos
humorísticos. Chaves Nogales
no se caracterizó por este tipo
de banderillas, prefiere un sobrio dinamismo en los adjetivos para reconstruir “el mecanismo ideológico” de los ciudadanos.
Steinbeck visita pueblos y
ciudades, evita el ensayo político, baña en picardía la carne del relato y atiza la incapacidad administrativa rusa, la
rumorología con la que visten
dos pueblos irreconciliables
al otro y la condición de Capa,
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Isabel Coixet

Directora de cine y autora de ‘Marea Blanca’, un documental sobre los voluntarios del ‘Prestige’

«Reclamar dinero para el cine en
este momento me parece frívolo»
Carmen Domingo
MADRID
A punto de aceptar una oferta
para rodar una comedia de tintes románticos y fantásticos
en EEUU, Isabel Coixet cierra
un periodo de más de un año en
el que se ha dedicado a reivindicar y transmitir su particular visión de la vida. Un documental sobre la figura del juez
Baltasar Garzón, otro sobre la
desertización del mar de Aral
y un tercero, Marea Blanca, sobre los voluntarios que acudieron a las costas gallegas hace
diez años para ayudar a limpiar el desastre ecológico que
supuso el hundimiento del petrolero Prestige son sus principales trabajos. A ellos hay que
añadirle un anuncio para concienciar sobre la prevención
del cáncer de mama.
Marea Blanca cuenta con
una web a modo de monumento virtual que incluye la foto panorámica más larga del mundo. El documental y las historias de cada uno de los protagonistas están disponibles en la
web Save the Beach (www.savethebeach.org/marea-blanca),
concebida como un monumento virtual para recoger la mayor cantidad de nombres de los
300.000 voluntarios que, vestidos de blanco, lucharon contra
la marea de petróleo.
¿Qué queda de aquel 2002 en
las playas gallegas?
Aunque el tiempo pasa muy rápido la realidad sigue ahí; por
eso queda la necesidad de concienciar a la opinión pública
sobre el estado de las playas y
la necesidad de cuidarlas y preservarlas. Para ponernos en
antecedentes, el Prestige fue un
petrolero al que se le abrió una
brecha en el casco por donde
liberaba crudo. La ineptitud
de la clase política que gobernaba en ese momento no supo
gestionar el problema antes de

que el desastre fuera inevitable y salieran miles de toneladas de chapapote. Los héroes
de la playa venidos de fuera,
esos cientos de miles de voluntarios de todos los países, lugares y clases que no soportaron
lo que veían en los televisores y
vinieron a ayudar a limpiar las
costas gallegas son los protagonistas. Ellos son el arranque de
Marea Blanca, trabajadores incansables que aún no han recibido su justo homenaje.
¿Qué ha sido lo que más te ha
impactado en el rodaje?
La demostración de que, si la
gente se une con un motivo y
una causa concreta, es posible
cambiar las cosas. El documen-

«Haytantos‘Prestige’
que nosabríamos
pordóndeempezar.
Hayquepriorizar»
«Propongoqueel
Estadopaselospisos
vacíosdeBankia
agentesinrecursos»
tal ha sido una manera de dar
la vuelta a un evento trágico;
para mí a nivel humano ha sido
emocionante, porque me ha recordado que juntos podemos.
¿Tiene sentido comparar la
energía y el ánimo de los voluntarios, y lo que la ciudadanía podría hacer hoy para
sacar adelante el país?
Claro que podríamos hacer un
paralelismo. Yo, tras rodar las
experiencias de los voluntarios
sacando toneladas y toneladas
de fuel, creo que la unión hace
la fuerza. Lo que pasa es que en
la actualidad hay tantos Prestige que no sabríamos por dónde empezar. Por eso hay que se-

Isabel Coixet, en su estudio, en una foto de archivo. M.A. TORRES
leccionar y ver dónde están las
prioridades. Es como cuando
vas al psicólogo y le cuentas todos los problemas que tienes.
Hay que establecer prioridades. Yo abogo por escoger una
causa concreta y echar una mano en ella entre todos.
¿El mundo del cine tiene la
obligación moral de acercarnos la realidad?
Sin cultura solo nos queda la

barbarie. Nosotros tenemos
la suerte de contar con un medio que llega a miles, incluso a
millones de personas, y sí, podemos y debemos ayudar con
nuestro trabajo. Y no solo eso,
además debemos ser conscientes de las prioridades que tiene
el país y quejarnos menos.
¿Y no pedir subvenciones?
Por ejemplo. También es posible hacer cosas sin subvención

y casi sin dinero. Si alguien
quiere expresarse hay muchas
maneras de hacerlo. Y si algo
bueno tiene Internet es la capacidad de llegar a todo el mundo. Pero para que lo que uno haga tenga sentido debe tener un
punto de vista realmente fuerte, original y construido. Y para eso hace falta una formación
humanística profunda.
¿Están los artistas preparados para esa renuncia?
Estamos en un momento en
que sería totalmente absurdo
por parte de los cineastas reclamar cosas que en este contexto no son una prioridad. Cuando los discapacitados, los ancianos y las familias monoparentales están padeciendo recortes brutales, que el cineasta reclame dinero para llevar a
cabo sus sueños no me parece
prioritario, es incluso frívolo.
Las subvenciones al cine tienen que concederse a las óperas primas, pero después no
tienen razón de ser.
¿Y qué hacer con las ayudas
a las empresas que han quebrado por su mala gestión?
Lo mismo. Mejor dicho y, para ser concretas, en el caso de
Bankia, por ejemplo, a mí me
resulta muy difícil entender
qué está pasando. De hecho,
creo que ni siquiera los que se
supone que saben lo que está
sucediendo entienden algo. Como medida de sentido común,
propondría que si el Estado inyecta toneladas de millones en
una organización como Bankia, que parece que solo tiene
pisos vacíos, se quedara al menos con esas propiedades, y se
las pasara a gente sin recursos
a bajo coste. Que sirva para algo real la financiación. Si esto es así, seguro que yo, y muchos españoles, que estos días
tenemos que pagar nuestros
impuestos lo haríamos mucho
más felices.
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DOPING
ANDREAS YA
NO QUIERE SER
CAMPEONA
El dopaje secreto
con hormonas
en la RDA llevó
a Heidi Krieger a
cambiarse de sexo.
Hoy lucha para que
le quiten el récord
mundial de peso
femenino juvenil

Por una
información seria
e independiente
SUSCRÍBETE
YA

50 euros

12 números
+ camiseta de regalo con
ilustración de Vergara
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1986. Heidi Krieger fue campeona de Europa.

Thilo Schäfer
MAGDEBURGO
Andreas Krieger saca de una
caja un bulto de medallas con
sus cintas de color entrelazadas. “Chatarra”, dice lacónicamente este hombre alto y fornido en su tienda de ropa militar
en Magdeburgo, en Alemania
del este. Junto con los premios
extrae de la caja fotos antiguas
de cuando Andreas era Heidi
Krieger, campeona de Europa
en lanzamiento de peso. Como
miles de atletas de la antigua
RDA Krieger es víctima de la
política de dopaje estatal. Durante años le suministraron
hormonas sin su conocimiento, algo que finalmente la llevó
a cambiarse de sexo.
“Yo hubiera tirado todas estas cosas a la basura pero mi
mujer lo impidió”, explica durante la visita de un equipo de
Canal Plus. Krieger sigue interesado en los grandes eventos
deportivos, como los Juegos
Olímpicos de este verano en
Londres, pero con un ojo crítico. “Cuando veo estas competiciones me alucina lo poco que
han cambiado las cosas en el
deporte”, comenta.
Desde hace meses, Krieger

mantiene una pelea con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF,
en sus siglas en inglés) para
que le quiten el récord mundial de lanzamiento de peso
femenino juvenil en pista cubierta que obtuvo cuando tenía 16 años. “Entonces ya estaba dopado porque ya me daban
las pastillas de las hormonas”,
explica. Pero la IAAF le exige
pruebas jurídicas. “Está todo
demostrado, hay una sentencia. No sé qué más quieren”,
se enfada Krieger. “No quiero
que los deportistas jóvenes tomen este récord contaminado
como la marca a batir”, añade.
La joven Heidi era una chica alta y atlética pero bastante delgada. Entró en el sistema
de formación de deportistas de
élite. “Como en la RDA no había frutas y verduras durante todo el año nos daban complementos de vitaminas. Así
acostumbraban a los chavales
a tomar pastillas”, recuerda
el hombre de 46 años. Pronto
mezclaron estas pastillas con
otras de color azul. Era el Oral
Turinabol, una hormona masculina que aumentaba el rendimiento pero que dejaba secuelas graves en las mujeres
a largo plazo. “En poco tiempo

2012. Andreas Krieger en Magdeburgo.
me convertí en una máquina
que pesaba más de cien kilos”,
dice Krieger.
Heidi tuvo su mayor éxito
al ganar el campeonato europeo de 1986 en Stuttgart. Unos
años después tuvo que abandonar el deporte por problemas
de salud. Lo mismo le pasaba a
la que hoy es su mujer, una nadadora de élite de la RDA. “No

COMO MILES DE
ATLETAS, KRIEGER ES
VÍCTIMA DEL DOPAJE
DE ESTADO
“ES ALUCINANTE VER
LO POCO QUE HA
CAMBIADO EN
EL DEPORTE”
entendía qué me pasaba. Cuando preguntaba a los entrenadores si había algo raro me llamaban esquizofrénica”, recuerda
Katrin Krause-Krieger. “En los
años 80 muchos atletas empezaron a tener dudas”, explica
Klaus Zoellig, médico deportivo y presidente de la Fundación
contra el Dopaje a la que pertenecen también los Krieger. “La

Stasi –los servicios secretos de
la RDA– dijo a los entrenadores
que apelaran al sentido patriótico de sus atletas y si esto no
funcionaba, que ya se harían
cargo de ellos”, añade.
En 2000, una década después
de la caída del Muro de Berlín,
unos 200 exdeportistas, víctimas del dopaje de Estado, llevaron a juicio al ex ministro de
Deportes de la RDA, Manfred
Ewald, y al médico jefe, Manfred Höppner. Los condenaron
a penas de cárcel en suspenso
y nunca pisaron la cárcel. “Para mí fue satisfactorio poder
decirles a la cara que me habían cambiado la vida”, cuenta Krieger.
Tres años antes se había sometido a una operación de cambio de sexo. “Me sentía muy raro. No me gustaban los hombres
ni yo a ellos. Me gustaban las
mujeres pero no me consideraba lesbiana”, resume. Un compañero de trabajo transexual
le convenció entonces de dar el
paso definitivo. Aunque quizás
no fue el único factor, la ingesta masiva de hormonas masculinas inclinó el balance de su
sexualidad. “Quién sabe. Sin
Oral Turinabol igual hoy sería
una mamá de cinco niños”, admite Krieger que reflexiona so-

Un plan estatal
para la guerra de
los dos bloques
La República Democrática
Alemana, con apenas 16
millones de habitantes, fue
una superpotencia mundial
en deporte. En los Juegos
Olímpicos de Montreal (1976),
Moscú (1980) y Seúl (1988)
la RDA fue segunda en el
medallero, solo superada por
la URSS. Muchos éxitos fueron
fruto del sistema de dopaje
estatal, el llamado “plan 14.25”.
Se calcula que entre 1968 y 1989
unos 10.000 atletas, muchos
de ellos adolescentes, fueron
víctimas de estos crímenes del
Estado. Muchos no sabían que
les estaban envenenando. Unos
400 entrenadores, médicos y
funcionarios participaban en la
ejecución del plan.“El objetivo
de la cúpula de la RDA era
demostrar que el socialismo era
el mejor sistema.Y en la guerra
de los sistemas no importaban
los individuos”, comenta Katrin
Krause-Krieger, ex nadadora
de élite que aún hoy sufre las
secuelas de las hormonas.

bre su pasado con sentido del
humor. “Heidi ha muerto pero
aún es parte de mí y es importante”, concluye.
Krieger donó su medalla de
oro de 1986 a la fundación, que
lo convirtió en un premio que
otorga a personas que se han
destacado en la lucha contra
el dopaje. Y aun hay bastantes
motivos para seguir luchando.
“Después de la reunificación,
muchos entrenadores y médicos de la RDA que habían participado en el programa de dopaje encontraron trabajo en
las federaciones. El sistema deportivo de hoy no es tan diferente del de la RDA”, opina Ines
Geipel, otra atleta víctima del
dopaje estatal. Tras una larga disputa, Geipel consiguió
que se eliminara su nombre
del récord mundial de clubes
de 4x100 metros relevo. “Hoy
soy solo un asterisco en las estadísticas”, dice.
Krieger aún no ha logrado
que le quiten su récord pero no
se rinde ante la hipocresía de
los funcionarios del deporte.
“Han cambiado las sustancias
pero sigue habiendo dopaje”,
resume con tristeza. “El éxito
aún pesa más que la moral”.
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LOS RECORTES
AMENAZAN
LA LIBERTAD
DE PRENSA
La Comisión Nacional de la
Competencia sanciona a
dos asociaciones de fotógrafos por
publicar un listado de tarifas mínimas

Magda Bandera
MADRID
Mónica necesita un mínimo
de cuatro horas para redactar
un reportaje. Esta periodista
autónoma, con más de 15 años
de experiencia, entrevista entre cuatro y ocho personas por
cada artículo. Llamarlas al
móvil, desplazarse para quedar con ellas y tomar un café
mientras les plantea todo tipo
de preguntas requiere mucho
más tiempo adicional y una pequeña inversión económica,
pero rara vez le pagan más de
150 euros brutos por todas esas
horas de trabajo y los gastos
que comportan. Lo peor de todo, según Mónica, es que ella
se considera “una privilegiada” porque entre sus clientes
figuran medios importantes.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) denuncia que cada vez
hay más propuestas de trabajo “degradantes e indignas” al
tiempo que la tendencia a pedir artículos o agregar blogs a
coste cero se extiende peligrosamente. Tanto es así, que hace unas semanas la Asociación
de la Prensa de Madrid lanzó la
campaña #gratisnotrabajo.
Por desgracia, son malos
tiempos para exigir que la labor de periodista sea recompensada económicamente con
dignidad. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) acaba de imponer una multa de 61.403 euros

a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) y
otra de 39.321 euros a la Unió de
Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya-Sindicat de la Imatge (UPIFC-SI)
por publicar un listado de tarifas de precios mínimos recomendados por cada foto y pieza publicadas.
La resolución, que fue confirmada a mediados de junio,
deja a estos colectivos en una
situación de gran vulnerabilidad. “No somos ninguna multinacional, no controlamos gasolineras ni somos una compañía de telefonía móvil. So-

MásPúblicopagaen
estenúmerolastarifas
recomendadasporlas
asociaciones
lo queríamos orientar a quienes empiezan a colaborar en
los medios”, argumenta Víctor Lerena, miembro de ANIGP-TV. La falta de referencias
da pie a los abusos.
Las tarifas publicadas por
estas dos asociaciones fueron presentadas en 2009 por el
Col•legi de Periodistes de Catalunya. Según Josep Carles
Rius, decano del colegio en
aquel momento, la propuesta
respondía al deseo de combatir
el deterioro de las condiciones
de trabajo en el sector. “El tari-

fario se impulsó en una etapa
que aparentaba ser de bonanza. En 2006, se ponían en marcha muchos proyectos, pero la
mayoría de ellos se basaba en
la precariedad y solo se podían
mantener con tarifas bajas. Lo
malo es que los grandes medios también se apuntaron al
carro”, denuncia Rius.
Pérdida de credibilidad
La presidenta de la FAPE, Elsa González, apunta en la misma dirección: “Los máximos
responsables de que los periodistas hayamos perdido la credibilidad son los editores, que
han renunciado a la calidad
en la información a cambio de
adelgazar gastos y redacción”.
Los recortes han tenido
múltiples consecuencias. Periodistas como Mónica dedican ahora menos tiempo a preparar sus artículos. “El lector
lo acaba notando, pero si no
ahorras gastos acabas pagando por publicar”, argumenta.
En algunos medios las tarifas
han bajado hasta un 40% en los
dos últimos años.
También hay quien, como
el fotógrafo Samuel Aranda,
decide hacer las maletas y emigrar. “En España cada vez hay
menos sitios que se interesen
por el fotoperiodismo. Por el
contrario, en el extranjero han
entendido que en momentos de
crisis es cuando hay que apostar más por la calidad”, explica
el ahora reportero gráfico del
New York Times y ganador del
último World Press Photo.
El periodista freelance está sobreviviendo como puede,
según la presidenta de la FAPE. “Quienes más sufren son
los periodistas locales que trabajan para agencias, que a menudo pagan más por la gasolina que lo que cobran por sus
reportajes. También los enviados especiales a lugares en
conflicto”, explica González,
y recuerda que en situaciones
especiales como una guerra
los gastos se disparan. En la de
Libia, una habitación de hotel
costaba entre 240 y 400 euros
por noche. Por eso, algunos periodistas no pudieron costearse un chaleco antibalas.
Ante la amenaza de que el
periodismo se convierta en un
“hobby” que los profesionales
alternen con trabajos que les
permitan vivir, González destaca que una sociedad sin información de calidad es menos
libre y tiene dificultades para
controlar al poder.
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Paseándome
en pelotas

TRABAJO DIGNO
Un periodista
protesta en
Barcelona
a principios de
junio. EDU BAYER
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H
El director de la cadena vallecana, Paco Pérez (izquierda), participa en un debate político . MÓNICA PATXOT

Tele K sortea el apagón
por tercera vez
El apoyo social del que goza la emisora comunitaria del barrio de Vallecas fuerza a la
Comunidad de Madrid a concederle una prórroga para hallar un nuevo centro emisor

Trinidad Deiros
MADRID
La de Tele K es la historia de
una televisión comunitaria
nacida con el ideal, olvidado
por las cadenas comerciales,
de poner la comunicación al
servicio de la sociedad. Desde
que vio la luz en 1993, en el barrio madrileño de Vallecas, Tele K no ha sido ajena a la transformación de un vecindario
que hoy ha dejado atrás la etiqueta de marginal para pasar
a ser un barrio de trabajadores
especialmente comprometido,
en cuyos balcones abundan las
banderas republicanas.
Y sus vecinos le han devuelto con creces su apoyo. La emisora cuenta con un “gran respaldo social”, explica Paco Pérez, su director, una popularidad que ha sido decisiva para
que esta televisión haya sorteado el apagón definitivo hasta en tres ocasiones.
La última de las amenazas
de cierre se produjo en marzo,
cuando la Comunidad de Madrid envió un requerimiento a

la Torre de Valencia, el centro
emisor de Tele K, instándole a
desmantelar unas instalaciones que definió como ilegales,
bajo la amenaza de una multa
de hasta 30.000 euros diarios.
Este anuncio, cuya ejecución hubiera representado el
cierre no sólo de esta televisión, sino también de Canal
33, otra emisora comunitaria,
suscitó “una gran alarma social”, asegura Pérez. La movilización del barrio fue inmediata y se convocó una manifestación que al final no ha sido necesaria pues la cadena ha
llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que le ha
dado hasta el 31 de agosto para
buscar otro centro emisor.
Aunque la sentencia judicial contra la Torre de Valencia se dictó antes de que Tele K
empezara a emitir desde allí,
no pocos han visto en esta última amenaza un nuevo envite
de un poder conservador para
el que esta televisión es una incómoda voz crítica.
Quedó claro en 2005 cuando
se repartieron las licencias para los canales de la TDT de Ma-
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CANALTDT
Tele K, que ha
anunciado que
renovará su
programación
con nuevos
espacios,
como un
programa
de humor
político, emite
en el Canal 30
de la TDT de
Madrid.

drid. Tele K quedó al margen y
solo se salvó de la mordaza después de que el Gobierno aprobara una norma que amparaba a las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro.
La cadena denunció entonces que el reparto de licencias
se había hecho por criterios
de afinidad política con el gobierno de Esperanza Aguirre,
un panorama que no ha cambiado, pues la TDT madrileña
“está copada por medios conservadores”, recalca Paco Pérez. Entre tantas dificultades
–en octubre tuvieron que cerrar y solo volvieron a emitir
en enero tras recaudar 35.000
euros entre sus telespectadores-–Pérez asegura que la emisora subsiste en un contexto
en el que la información “se
considera una mercancía”.
“Hay un secuestro del espectro radioeléctrico por las grandes compañías; ese espectro va
a ser además ahora acaparado
por los nuevos servicios avanzados de telefonía”, deplora el
director de Tele K.
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MAYTE
CARRASCO

ace poco me paseé por un escenario segoviano con unos zapatos de
Prada agradeciendo ser finalista
al premio de periodismo Cirilo Rodríguez. Me los regalaron durante
la caída de Trípoli y corrió el rumor de que eran
de la mismísima Aisha Gadafi. La anécdota me
permitió pedir que se sigan enviando corresponsales a guerras, porque es crucial estar y verlas
con nuestros propios ojos, porque si no la verdad
queda diluida entre la contaminación, la propaganda y la saturación mediática. ¿Y qué tendrán
que ver, dirán ustedes, los tacones con el título de
esta columna? Mucho. Porque era lo único que
llevaba puesto. Estaba en pelotas, a pesar del vestido rojo que elegí para la ocasión. Y a nadie le
importó lo más mínimo, lo cual me ofende .
Verán, como periodistas o gráficos freelance, vamos en cueros. Ya sea con pantalón o falda,
ropa de marca o de mercadillo, estamos al descubierto y expuestos al maltrato laboral sin defensa legal. Y si no, les propongo un reto: estudien Periodismo cinco años, coticen con el 036 e
intenten pactar un precio justo para sus artículos o vídeos (en caída libre y sin tarifa mínimas).
Intenten ver a tiempo su dinero en noventa días,
como marca la ley. Traten de cobrar esa factura

Yaseaconpantalónofalda,ropa
demarcaomercadillo,estamos
expuestosalmaltrato laboral
de la guerra en Libia que le debe Roures, cuya
producción Midnight in París ha sido taquillazo
mundial.¡Buena suerte! Yo no lo he logrado.
Y es que lo de la crisis me suena ya a excusa
eterna, que en 2004 escuché ya el maldito palabro. Eran tiempos de subcontratación, contratos
por obra y cámaras freelance, las primeras víctimas de lo que se llamaba con mucha finura externalización, ese bonito eufemismo para decir a la
calle. Que por aquella época ya estaban cerrando
las corresponsalías de las televisiones privadas,
el preludio del gran derrumbe de la industria periodística al que hoy asistimos, igual de atónitos
o más. A mí la marea de EREs en los medios me
da escalofríos, y más en pelotas como voy.
Cada vez somos más. ¿Qué hacer? Protestar.
El periodista o gráfico freelance merece el respeto y el trato de cualquier trabajador por cuenta propia. Y justicia, un marco jurídico urgente
que proteja los derechos específicos de la profesión, además de recuperar la dignidad profesional frente al intrusismo salvaje que nos acecha.
Porque muchos somos freelance para poder seguir haciendo Periodismo. Y como decía Gloria
Fuertes, «en vista de lo visto me desvisto, me desnudo a mí misma y me mantengo, me encanta este tener lo que no tengo». Pero que el periodismo
siga llenándome el corazón y la mente sin tener
que vaciarme el estómago, por favor.
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EL PROYECTO
Redacción
MADRID
Decidimos no quedarnos con
los brazos cruzados. Quizá los
accionistas de Público dejaron
de creer en el diario, pero nosotros nunca lo hicimos. Durante casi cinco años, escribimos
en sus páginas sobre trabajo
digno, contra la desregulación
del mercado laboral y los especuladores. Y, de repente, nos tocó sufrir la falta de coherencia
de los editores del periódico
más a la izquierda del panorama mediático español.
El principal accionista de
Público, Jaume Roures, comunicó el pasado enero a la plantilla y a los colaboradores del
diario que los propietarios de
este medio de comunicación
no tenían dinero para pagarles lo que les debían. Con pocos meses de diferencia, perpetraron dos ERE y un concurso
de acreedores, y enviaron a los
trabajadores al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
La cadena de despropósitos culminó con la subasta de
la vergüenza el pasado 22 de
mayo. Ese día, el grupo de extrabajadores y lectores del diario Público que nos unimos para comprar la cabecera vimos
cómo la recompraban los mismos que la llevaron a la quiebra. Para ello, crearon una inmobiliaria, Display Connectors, con un accionariado que
reproducía de modo casi idéntico al de Mediapubli, la em-

UN NUEVO
MEDIO LIBRE Y
PROFESIONAL
La cooperativa MásPúblico apuesta por un periodismo independiente · En
otoño estrenará una edición digital renovada y una publicación en papel

La primera asamblea de la cooperativa se celebró en Madrid los días 2 y 3 de junio. MÓNICA PATXOT

Hazte socio
cooperativista
y/o
suscriptor

¡APÓYANOS!
Número de cuenta en Triodos Bank:
1491-0001-23-2003123227

presa editora del periódico.
De pronto, Roures, Toni Cases, Tatxo Benet y José Luis de
Zárraga sí tenían dinero. Y los
administradores concursales
alababan su “transparencia”
al no ocultar su identidad en
la oferta que presentaron en el
último momento para superar
a la de los extrabajadores de la
cooperativa MásPúblico.
Una historia lamentable
que, para nosotros, ya es solo
eso, historia. Quienes hoy presentamos este proyecto apostamos por mantener los valores
que defendimos desde las páginas del diario Público. Pero
queremos ir más allá. Somos
periodistas y queremos explicar el mundo desde un punto
de vista tan profesional como
comprometido. Se lo debemos
a nuestros lectores, a todos
aquellos que dicen sentirse
huérfanos al ver que su diario
ha desaparecido del kiosco.
La cooperativa MásPúblico
se puso en marcha definitivamente el primer fin de semana
de junio, cuando se celebró en
Madrid la primera asamblea
conjunta de socios y trabajadores. La próxima, en la que se
constituirá formalmente, tendrá lugar los días 7 y 8 de julio.
A partir de entonces, el calendario está repleto de citas.
En otoño, lanzaremos una publicación mensual en papel.
También por esas fechas, presentaremos la edición digital
en la que destacará el espacio
dedicado a la participación de
los socios. La cooperativa Más-

LA WEB DEL DIARIO
TENDRÁ UN ESPACIO
INNOVADOR
PARA LOS SOCIOS
MÁS DE 400
MECENAS
HAN FINANCIADO
ESTE EJEMPLAR
Público no concibe a los socios como sujetos pasivos del
proyecto, sino que les brindará la oportunidad de participar de forma activa, más allá
de los comentarios de las noticias. Ellos son la esencia de
este nuevo medio. Ha sido especialmente emocionante ver
cómo nos reiteraban e incluso aumentaban su apoyo después de ver que las estratagemas empresariales nos impidieron conseguir la cabecera
de Público.
Este número que tienes en
las manos ha sido financiado
con donaciones de más de 400
mecenas, estrena un diseño
fresco y elegante, y amplía tanto el número de páginas como
la tirada (20.000 ejemplares) y
las ciudades y puntos de distribución.
Después de verano, verá la
luz el proyecto definitivo. Esperamos contar con tu apoyo y
participación.
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Con la que está cayendo...
NECESITAMOS

MÁSPúblico
QUE NUNCA

Si quieres contribuir a crear un medio de masas realmente de izquierdas...
Si deseas que no dependa de intereses empresariales y logre ser independiente...
Si quieres un diario democrático y en el que tengas voz propia...

Únete a nosotros.
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