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Nuestras banderas

Libertad
La doctrina liberal reduce la
libertad a la no intervención
del Estado en la vida del
individuo. Pero ser libre
es más que un derecho
negativo. Es construcción
democrática y colectiva.
Nadie es del todo libre si no lo
son sus conciudadanos.

Igualdad
Intentar acabar con los
matrimonios gays, negar
el médico a los extranjeros
o cambiar el nombre a la
violencia de género son
políticas que causan alarma.
Los ataques a la igualdad de
mujeres, colectivos LGTB y
minorías son inaceptables.

Laicidad
El Estado debe ser
independiente de la Iglesia,
cuyos privilegios no son
más que un oscuro resabio
del nacionalcatolicismo. Ni
la simbología ni la doctrina
religiosa caben en el espacio
S~EOLFR)XHUDFUXFL¹MRV\
supercherías de las aulas.

WWW.MASPUBLICO.ORG

El periódico que tienes en tus manos es
el resultado de una poderosa mezcla:
ilusión, solidaridad, rebeldía y, sobre todo,
ganas de seguir informando y ejerciendo
un periodismo comprometido.
‘Público’ desapareció de los kioscos el
pasado 24 de febrero. Desde entonces,
un grupo de ex trabajadores del diario
luchamos por mantener vivo su espíritu.
No podemos permitir que desaparezca
Ú"Þ¢:ÞÚÑ"vMÞÊDMÚÊ[:"0"ÊÕÊÑMDM
lectores. Ni por la depresión económica ni
los intereses empresariales ni la cacareada
crisis del papel. En el mapa mediático
y político actual, el punto de vista de
‘Público’ es más necesario que nunca.
Muchos nos habéis hecho llegar vuestra
solidaridad en las últimas semanas. Ese
apoyo es el que inspira estas páginas.
Queremos seguir acudiendo a la cita diaria
con nuestros lectores. Con vosotros. Por
ello publicamos este diario de forma
autogestionada. Si tenemos vuestra
complicidad, seguiremos haciéndolo.
Consejo de redacción
Ex trabajadores de Público
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Vergara

Cultura libre
Frente al pensamiento único,
cultura libre es pensamiento
libre. La defensa de los
derechos de autor jamás
puede servir como coartada
para limitar la creatividad
y el intercambio de ideas.
Internet, y con él
el futuro, es de todos.

Vivienda digna
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La vivienda no es un negocio.
Tenemos derecho a que sea
“ digna y adecuada”, dice la
Constitución. Lo refrendan
las movilizaciones contra los
desahucios y la especulación.
Una cifra: 2, 3 millones de
pisos en España están vacíos.

República
Más que una utopía, la
República es una necesidad.
Porque no nos resignamos
a un régimen anacrónico
impuesto por la dictadura de
Franco. Porque queremos
elegir a nuestro jefe de
Estado y poder pedirle
cuentas de su gestión.

Defensa
de lo público

Economía
justa

Memoria
histórica

Movimientos
sociales

Trabajo
digno

Medio
ambiente

El objetivo de la sanidad
y la educación públicas
QRHVHOEHQH¹FLR
económico, sino una
sociedad sana, preparada,
justa y cohesionada. Las
administraciones públicas
deben garantizar su calidad y
universalidad.

El mercado es la banca,
la que engendró la crisis,
la que se está comiendo la
democracia para asegurarse
de que los impuestos van a
sanear sus excesos mientras
se privatiza el bienestar.
La política económica debe
cuidar a la sociedad.

Tenemos memoria. Tenemos
la obligación de tener
memoria. Mientras haya un
solo muerto en la cuneta.
Mientras quede una única
víctima sin justicia,
seguiremos denunciando
en el presente el horror
histórico de la dictadura.

/DFULVLVQRMXVWL¹FDHO
recorte de derechos sociales y
económicos . Los indignados
han aportado músculo al
auge del activismo de los
últimos años. Prometen
no detenerse a pesar de la
represión y de que incluso se
castigue la resistencia pasiva.

Hay 5,6 millones de personas
que quieren trabajar y no
pueden. Las leyes españolas
facilitan el despido para
que las empresas puedan
sustituir empleos dignos
por precarios. Apostamos
por el cooperativismo como
alternativa económica.

El agua y el aire son bienes
universales con los que
no se puede comerciar.
Negar ayudas a las energías
renovables y destrozar
la costa supone un grave
retroceso. El crecimiento
económico debe asegurar la
defensa del entorno.
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Movimientos ciudadanos: LOS LOGROS DE LOS INDIGNADOS

Alberto Garzón
Diputado de IU. Este economista critica que el Ejecutivo no haya puesto la base de un

nuevo modelo productivo y asegura que el 15-M ha parado los pies a la extrema derecha

15M

NOS ENSEÑÓ
EL SUELDO DE
LOS POLÍTICOS

Las movilizaciones
han forzado al poder
a reaccionar, aunque
los indignados y los
expertos valoran más
los cambios de fondo
que los «guiños»
electoralistas

El movimiento de los indignados ha continuado desarrollándose en las distintas asambleas. FERNANDO SÁNCHEZ
ÁNGEL MUNÁRRIZ

SEVILLA

3
En julio de 2011 la opinión pública conoció que Javier Arenas, presidente del PP
andaluz, cobraba casi 180.000
euros anuales sumando sus ingresos como senador, dietas y
un plus de su partido. ¿Enseñó
Arenas sus cuentas por gusto? En absoluto. El debate sobre la transparencia en Andalucía se abrió a raíz de las movilizaciones de indignados iniciadas el 15 de mayo, a las que
el presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, aludió directamente antes de responder
con el gesto de mostrar sus declaración de la renta en el Parlamento. Arenas, presionado
por los medios, se vio obligado a hacer lo mismo. En realidad lo hicieron los 109 diputados andaluces.
Aquel fue, en gran medida, un logro del 15-M. Quizás no es gran cosa, pero es algo. Y no lo único. “El 15-M ha

transformado la agenda política. Con más o menos resultados, los partidos han asumido el discurso de la transparencia y la regeneración”,
"[Õ"«"ÕMÚMa"ADÊM:tora del Centro de Documentación Política y Electoral de
Andalucía, que ha publicado
estudios que ilustran cambios
en el comportamiento electoral derivados del movimiento, con una mayor propensión
a la ruptura del bipartidismo.
En esta comunidad hubiera
sido improbable, sin el 15-M,
que el Parlamento aprobara la
supresión de privilegios de los
ex presidentes, la incompatibilidad de cargos o la creación
del escaño 110 para que los
promotores de Iniciativas LeaÊÑ"Ê"ÞmÑ"MÑ"DM[MÚdan desde la Cámara.
El 15-M, sumándose a plataformas preexistentes, colocó la lucha contra los desahucios en el eje de su activismo.
¿Puede esto ser ajeno al decá-

El movimiento ha
creado una mayor
propensión contra
el bipartidismo
Otro de los logros ha
sido evidenciar la
desconexión entre
políticos y sociedad
El 15-M colocó la
lucha contra los
desahucios en el
eje de su activismo

logo contra los desahucios del
ÕÊÚÊÞ¾ÊDMµÊÚDÞwx
puede analizarse el recorte de
los sueldos de los directivos de
entidades intervenidas sin tener en cuenta la indignación
expresada en la calle contra
la opulencia de la élite bancaria? ¿Y la inclusión en la agenda del Gobierno de una ley de
transparencia?

cluso “en el programa de todos
los partidos” para el 20-N, señala Ignacio Urquizu, profesor
de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Las autoridades han evitado
cuanto han podido mostrarse insensibles. Hay casos elocuentes. Sid Hamed Bouziane, argelino de 28 años, salió
en agosto de 2011 del Centro
de Internamiento de ExtranjeLa voz de la calle
ros de Málaga al revocar el GoKerman Calvo, profesor de So- bierno su orden de expulsión
ciología en la Universidad de tras 11 días de protestas del
Salamanca y autor de ¿Quié- 15-M. “Gracias a la gente de la
nes son y qué reivindican?, uno calle”, declaró Bouziane al sade los pocos estudios sobre las lir. El Gobierno, precisamente,
entrañas de la indignación, está intentando dar ahora un
aprecia que la voz de la calle barniz más humanitario a los
M[ÑßMÚÑ":"Õm"Ü"DMÑ" CIE, objeto de atención prefepasadas generales. “Hubo un rente del 15-M.
cambio en el discurso de [AlEs en el seno del propio mofredo Pérez] Rubalcaba [can- vimiento donde más esceptiDÊD"ÞDMÑ®6AvMZMÇ"- cismo levantan estos logros.
cia la izquierda más de lo que Simples guiños sin contenido,
seguramente le pedía su ins- dicen. Puro juego electoralisÊÚÞ|A"[Õ"q¾"MÊÊÚDÊ:"- ta. En la base del movimienciones del 15-M entraron in- to se destacan más los logros

abstractos, generales. El mar
de fondo generado, la repercusión internacional. “Ha habido un cambio estructural al
terminarse con la cultura política de la transición, del bipartidismo. Ha quedado en evidencia que cada vez más gente no se siente representada”,
"[Õ"À""´"Ú:ÞADMÑ":Þmisión de difusión en red de la
Acampada de Sol.
Antonio Moreno, implicado
desde sus orígenes en el movimiento en Sevilla, responde
con escepticismo a la supuesta permeabilidad del poder
político a sus reivindicaciones.
“¿Llamamos éxito a parar algunos desahucios cuando hay
cientos que no se paran?”, se
pregunta. “No”, responde, “la
aportación ha sido ampliar el
círculo de activismo social, incluso te diría que el cambio de
conversación en los bares”. Y
añade: “Y algo muy importante: la creación de una red de
contactos entre los activistas”.

El punto de unión de estudiantes, jubilados, inmigrantes, obreros e hipotecados

> AURELIO DÍEZ
> PREJUBILADO. 58 AÑOS

Aurelio presume del efecto de
las asambleas en su localidad,
Tres Cantos (Madrid): “Han
creado un tejido social intergeneracional inédito. Para los
jóvenes, es una gran escuela
de formación política”. Las
movilizaciones lograron que
el PSOE diese un giro radical a
sus propuestas locales.

> AÍDA QUINTANORA
> SERV. DOMÉSTICO. 43 AÑOS

Aída, miembro de la
Plafaforma de Afectados por
la Hipoteca, valora que, “por
fin”, la banca hable y dialogue
con las personas con problemas para pagar sus hipotecas.
“Hemos logrado que ofrezcan
alquileres sociales y acepten
daciones en pago, algo impensable hace años”, asegura.

> PABLO FERNÁNDEZ
> ESTUDIANTE. 19 AÑOS

Pablo acampó en 2011 en la
Puerta del Sol y participó en
las comisiones de alimentación, comunicación y limpieza
del 15-M: “Hacía lo que fuese
necesario, desde bocadillos
hasta barrer”. Valora que el
movimiento, “a pesar de lo
utópico que podría haber sido,
mantiene los pies en la tierra”.

Jesús Sánchez Lambás, del
Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional, se queda
con el “aldabonazo que el 15M supuso para la sociedad de
la opulencia”. “Cuestiona la
desconexión de la clase política y las clases sociales. En un
mundo en el que las nuevas
tecnologías permitirían una
mayor participación, la sociedad joven se siente desplazaD"|A"[Õ"#Ú:ÇM¢¾"Õ0#A
que sitúa el caldo de cultivo
de la indignación en el ”paro
juvenil atroz”. A su juicio, no
obstante, el 15-M “no ha sabiDÞDM[ÚÊMÑÕ"ÑM"DÊZÞ|q
Urquizu cree que el movimiento erró las prioridades al
postergar lo económico en favor de lo político, con el famoso “No nos representan” en el
lugar más visible de las mar:Ç"q½MÕ"Ú«"ÑÞÊDMÚÊ[ca un aumento del interés de
los jóvenes por la política. El
debilitamiento del 15-M, a su
juicio, tiene un origen estratégico. “Utilizó como interlocutor a la sociedad, no a los partidos. Jugaron a los máximos. Y
está demostrado, desde el movimiento sindical hasta el movimiento gay, que para obtener resultados hay que acabar
sentándose con el subdirecÞaMÚM"ÑDMÚÞ|A"[Õ"q
À""´"Ú:ÞADMÑ"å:"Õm"da de Sol, recuerda: “El 15-M
no ha parado. Se ve menos,
hay menos gente, pero sigue
en pie”. F

Grabar los plenos
para una mayor
transparencia
Grabar el pleno municipal
para difundirlo. Ese es el
objetivo de muchos colectivos, entre ellos el 15-M, que
buscan una mayor transparencia. Pero no todos los
alcaldes están dispuestos, a
pesar de que la Constitución
defiende el derecho “ a expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción”.
La mayoría de los alcaldes
que impiden las grabaciones
son del PP, según un listado
elaborado por la plataforma
Graba tu Pleno. Es el caso de
Arganda del Rey, en Madrid.
Tampoco faltan los alcaldes
del PSOE, como ocurre en
Benamejí (Córdoba). “Es un
derecho, y los plenos son
actos públicos”, defienden
desde Graba tu Pleno.
En caso de que el Gobierno
local no permita la grabación, este colectivo aconseja
poner una denuncia. Ya han
conseguido que el Defensor
del Pueblo de Andalucía haya elaborado un resolución
en la que insta a los alcaldes
a mostrarse favorables.
FRANCISCO ARTACHO

«El único plan del Gobierno es la
vía de la mano de obra barata»
costes, y estos son desproporcionados al multiplicar la
deuda de las familias. Ahora el problema de España se
agudiza porque no puede
gestionar la política monetaria, pero la clave no está ahí,
sino en la economía real, en
la falta de modelo productivo. Una neopeseta devaluada no arregla eso. La izquierda no puede abanderar la lucha por salir del euro, pero
sí debe estar preparada por
si pasa.
¿Le parece escasa la
reacción en la calle?
No. La huelga general fue
un éxito, teniendo en cuenta
que hay 6 millones de parados. Pero es verdad que la reacción no se corresponde con
Garzón, diputado de IU por Málaga y miembro de Attac. LAURA LEÓN
el efecto de la crisis. Los parados no salen a la calle, hay
cierta sensación de impotenbienestar es un lastre.
cia y miedo. La doctrina del
Entrevista
¿Se siente escuchado por
shock de la que habla Naomi
«El PP quiere
el Gobierno y el PP en el
Klein. Mucha gente está conaparentar una
A. M.
Congreso?
mocionada y acepta acríticaSEVILLA
¡Pero es que a veces no hay na- convicción firme
mente los cambios. Pero cadie! Hacen de aquello una pa- ante los mercados»
da vez se moviliza más genon 26 años, Al- rafernalia, los diputados votan
te. Más gente entra en situaberto Garzón, conforme a lo decidido previación de rabia, lo cual incrementará los estallidos.
militante de IU, mente y el debate se vuelve «Los indignados
¿Qué diría que ha logrado
diputado por absurdo. Me dirijo a Luis de
MÑe\ÉÀw
Málaga y econo- Guindos y Cristóbal Monto- han conseguido
Ha sido un cortafuegos conmista ligado a Attac, llegó al ro y están a otras cosas, cuchi- un carácter de
tra la extrema derecha. La
Congreso llevando la vitola de cheando.
universidad
popular»
gente frustrada vio que haaltavoz del 15-M, movimiento ¿Tienen marcha atrás las
bía gente luchando, y que era
en el que se involucró a través medidas como la reforma
incumplir el objetivo que
de izquierdas. Eso en un conde Democracia Real Ya. Gar- laboral?
marca Bruselas?
zón es autor del libro Esto tiene Técnicamente sí, pero políti- Claro, pero teniendo presente texto de crisis es vital, porque
arreglo. Un economista indig- camente... Reformas así cam- la correlación de fuerzas. Pri- no siempre se canaliza así.
nado en el Congreso y del blog 0Ê"ÚÑ":ÞÚ[a":ÊßÚDMÑmÞ- mero, con el apoyo de los ciu- åÇËM#´"Ú:Ê"5:ÞÚMÑ"aM
www.agarzon.net.
der y dan un poder a las em- dadanos, y luego mirando al DMÑ´MÚM":ÊÞÚ"Ñ6q®ÑM¿Imaginaba un arranque de mM"DÊ[:ÊÑDMMMÊq
exterior. España debería jugar gundo logro es su carácter de
legislatura tan duro?
xÑ""ÕÚÊË"[:"Ñwx®
la baza de su peso en Europa. universidad popular. La gente se interesó más por la políNo era descartable. El Gobier- reversible?
¿España se gobierna desde
no quiere aparentar una con- Ya ha habido varias y no se han el Gobierno de España?
tica y la economía.
Ê::ÊßÚ[ÕM"ÚMÑÞÕM:"- tumbado. Es una aberración No. Ya quedó claro en mayo
Es verdad que la movilizados. Pero acaba improvisando. con unas implicaciones mora- de 2010, cuando Zapatero hi- ción social necesita ir al cenLos presupuestos fueron muy les tremendas, que además no zo recortes empujado por los tro de trabajo, que es donagresivos, pero los mercados va a servir para recaudar los mercados. Pero hay alternati- de duele. Si el 15-M se manireaccionaron mal e improvisa- 2.500 millones que prevé. A la vas. Incluso Estados Unidos lo [M"MÚ:ÞÚ:MÚ":ÊÞÚMÞron otro recorte de 10.000 mi- gente se le dice que defraudar hace distinto, con instrumen- dos los días, es un gesto, pellones en una nota de prensa. no es tan malo. Pero será difí- tos como la emisión moneta- ro al poder le da igual. Es neLos mercados, en la medida cil que se declaren inconstitu- Ê"ÞÑ"MM"´MDM"ÑqåvË cesario hacerles ver que no
en que son volátiles, irracio- cionales tanto la amnistía co- el BCE, en manos de gente que pueden hacer cualquier conales e insaciables, requieren mo la reforma laboral.
ÊMÚMDMÑ""Ñ"[Ú"Ú¢"M- sa. También es cierto que los
Ú"mÑ"ÚÊ[:":ÊßÚM:ÞÚßÕÊ:" ¿Puede España cumplir su
mM:Ñ"Ê"AmMDM[Ú"Ú:Ê" movimientos sociales no cuvolátil, irracional e insaciable. Þ0ÏMÊÞDMDN[:ÊDM¤ew a los bancos, pero no a los paí- bren el mismo espacio que
El Gobierno no tiene plan más ÞÑÞvMDÊ:MMÑ´À·AÑ"mM- ses. Los planes de estímulo son los partidos y los sindicatos.
En este sentido los sindicaallá de verano. No hay bases visiones del Gobierno son po- la alternativa más obvia.
de un nuevo modelo produc- co creíbles. Están ahí los casos ¿La salida del euro es una
tos, que están siendo objeto
tivo. Sólo competir por la vía de Grecia y Portugal. Lo peor opción?
de una fortísima campaña
de una mano de obra barata. será el presupuesto de 2013.
Es una opción, pero como to- de la derecha, están reaccioConsideran que el Estado del ¿Usted sería partidario de
D"ÕMDÊD"ÊMÚM0MÚM[:ÊÞ nando. F
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Movimientos ciudadanos: LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
BRAIS BENÍTEZ

MÁS RECURSOS

POLICIALES
Los Gobiernos catalán y central aumentan
las partidas destinadas a orden público en
plenos recortes // La sintonía entre Felip
Puig i Jorge Fernández Díaz es total

Mural contra
la vigilancia
de los
vecinos
de Lavapiés
(Madrid).
FERNANDO SÁNCHEZ

BARCELONA

3
Coincidiendo con los episodios más lesivos de la crisis,
el Govern de la Generalitat y el
Gobierno central intentan frenar el auge de la protesta social. El aumento de efectivos
policiales en materia de orden
público, los cambios legislativos para potenciar la prisión
preventiva, o endurecer las
penas para actos encuadrados
en la desobediencia civil, son
parte de las medidas represivas que en Catalunya empezaron a intuirse cuando el actual conseller de Interior, Felip
Puig, tomó posesión de su cargo en diciembre de 2010.
“Iremos hasta donde permite la ley y un poco más”, predijo pocos meses después Puig,
tras la manifestación del 1 de
mayo. La política de mano dura con las movilizaciones ha
sido una constante desde entonces, y tuvo uno de sus puntos más álgidos en el desalojo
de la acampada del 15-M en
Barcelona. La operación dejó
más de un centenar de heridos y un proceso judicial contra los principales mandos de
los Mossos d’Esquadra que el
juez acabó archivando.
Las protestas durante la pasada huelga y las citas reivindicativas de este mes de mayo,
en el que coinciden la reunión
del Banco Central Europeo en
Barcelona con la movilización
mundial y el primer aniversario del movimiento de los indignados, han llevado a Interior a reactivar la presión sobre la protesta. La sintonía entre Puig y su homólogo en el
Ministerio, Jorge Fernández
Díaz, es total. A petición de la
Generalitat, el Gobierno restableció temporalmente los controles en las fronteras tras suspender el espacio Schengen,
con el objetivo de “impedir la
llegada de grupos antisistema” a la cumbre bancaria.
La colaboración anunciada entre los diversos cuerpos
policiales del país se concretó en el envío de 1.900 antidisturbios de la Guardia Civil
y del Cuerpo Nacional de Policía a Barcelona. Estos efectivos formaron parte de un despliegue de 8.000 policías, el

mayor desde los Juegos Olímpicos en 1992, aunque no había ninguna convocatoria.
La opacidad de las cuentas
de la Policía catalana impide
determinar qué coste representa este aumento para las
arcas públicas. Ni el Departamento de Interior ni los Mossos proporcionan esta información, y se ciñen al presupuesto anual de la Policía, de
868,5 millones de euros este año. El economista y presidente de la ONG Justícia i Pau,
Arcadi Oliveres, considera
que “el refuerzo de los efectivos policiales va en la línea de
lo que ha estado difundiendo
Puig desde el primer día, que
Barcelona es una ciudad peligrosa, antisistema. Así se criminaliza a toda la población”.
Tras los episodios de violencia callejera de la pasada
huelga general, Puig anunció
la incorporación de 100 antidisturbios más a la Brigada
Móvil, que se unirán a los 440
actuales. El refuerzo se ha concretado también en la obtención de nuevo armamento. El
VIGILANCIA

Fotografías
por tierra y aire

El helicóptero de Madrid.

3

Un helicóptero sobrevuela a diario el cielo de
Madrid desde 2011. A menudo, provoca gran estruendo en
plena madrugada. La Policía
minimiza las quejas vecinales
y asegura que es muy útil “para prevenir delitos”. Capta imágenes de alta resolución.
3
La web de los Mossos
con los rostros de presuntos
autores de “desórdenes públicos” podría atentar contra
la presunción de inocencia, el
honor y la imagen, según numerosos abogados.

Vigilancia. Obsesión por descubrir a los «líderes» en Internet
nitorizando más la red. Muchas cosas se coordinan a tra3
Miembros de la asam- vés de webs de contrainforblea de Nodo50, portal pione- mación y redes sociales, por
ro en albergar webs de colec- lo que es normal que la policía
tivos y movimientos sociales, vigile qué se dice y quién lo di:ÞÚ[Õ"ÚvMMÊDÞM ce”, argumentan.
han sufrido más ataques en
Nodo50 mudó sus servidolos últimos seis meses que en res el pasado verano a Bahnlos últimos seis años. “Proba- hof, el búnker de Estocolmo
blemente, la Policía está mo- (Suecia) en el que también se
M. B.
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alojaron los de Wikileaks. Precisamente, la última remesa de
informaciones hecha pública
por esta organización y desvelada en exclusiva por Público.es
el pasado mes de marzo, demostraba que el 15-M era vigilado desde EEUU.
Algunos mails de Rheva Balla, directora de Inteligencia
Geopolítica de la compañía

privada de espionaje Stratfor
–conocida como la CIA en la
sombra–, expresaban su voluntad de vigilar a “los líderes
del 15-M español”.
A pesar de que este movimiento se define por no tener dirigentes, la obsesión por
neutralizarlos es constante.
“Creo que de verdad tenemos
que estar vigilando a los líde-

res emergentes de estas protestas, los que pueden jugar
la carta populista y presentarse como los salvadores frente
a las élites [políticas]. Este es
el entorno ideal para que nazcan nuevas ideologías y dirigentes”, insiste Balla.
La policía española juega
las mismas cartas. Tras provocar el recochineo genera-

lizado entre los activistas el
pasado junio, cuando anunció la detención de la “cúpula de Anonymous” –otra organización horizontal–, han
anunciado que una supuesta unidad de élite de la Policía investiga a los “líderes”
del 15-M.
“Es pura propaganda, el
seguimiento es el mismo que

pasado año se adquirieron 15
lanzadores GL06-LL, más precisos y en principio menos lesivos al sustituir las pelotas de
goma por proyectiles de plástico. Las lanzaderas de pelotas
de goma, sin embargo, no han
dejado de usarse, y el pasado
29 de marzo dos personas perdieron un ojo tras el impacto.
Interior estudia ahora la adquisición de nuevo material
para la Brigada Móvil. Según
fuentes policiales, la posibilidad de incorporar cañones de
agua pierde fuerza por su elevado coste y peligrosidad. “Se
han producido casos de atropellamiento por las tanquetas
en algunos países”, señalan.
Los gases lacrimógenos con
los que ya cuentan los antidisturbios fueron utilizados por
primera vez desde hacía décadas el pasado 29 de marzo.
Miles de personas que participaban en la manifestación por
la huelga general se vieron envueltas por el gas. Ante las críticas, el conseller fue contundente: “Ya no vale decir yo pasaba por allí”, sentenció.
Simultáneamente, el Govern ha puesto énfasis en la
obtención de métodos de captación de imágenes para controlar las manifestaciones. Se
ha equipado a los antidisturbios con sistemas de grabación. Junto al Ayuntamiento
de Barcelona, ha aprobado la
instalación de cámaras de vigilancia en los puntos donde
suele haber protestas. Fuentes
judiciales señalan que destinó
cerca de un millón de euros en
2011 para dotar de cámaras
especiales de grabación al helicóptero de los Mossos.
La intención de Interior
quedó clara durante la intervención del comisario superior de coordinación territorial, David Piqué, en el acto
de celebración del Día de les
Esquadres en el Auditori: “Se
pueden esconder donde quieran, porque los vamos a encontrar. Ya sea en una cueva
o en una cloaca, que es donde
se esconden las ratas, o en una
asamblea, que no representa
a nadie, o detrás de una silla
de una universidad”, advirtió,
entre la entusiasmada ovación
de los presentes. D
se realiza desde siempre a los
movimientos sociales, pero
para cierto sector del electorado parece que tranquiliza
que, de cara a la galería, se
estén montando dispositivos
ad hoc con vistas a mayo”,
añaden estos expertos en ciberseguridad. Para ellos, que
proliferen redes sociales centralizadas como Facebook es
una “tendencia peligrosa”
porque permite que muy pocos controlen la información
personal de millones de personas . D
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BAÑOS

Todo por
la marca-patria

E

Protesta en la plaza de Catalunya de Barcelona. ARNAU BACH

QUERELLA A LOS MOSSOS

EL VIGILANTE VIOLA EL
DERECHO A LA INTIMIDAD
El abogado Josep Jover denuncia el incumplimiento de la
protección de datos personales por parte de la Policía catalana
aÊ":"ÑvÊM[:ÇMÞvM
creen las fuerzas policiales. La
3
Mujer, 27 años, divor- información “admite un traciada, 15-M. Datos persona- tamiento diferente en caso de
les van engordando ficheros investigación de terrorismo o
informáticos en poder de las formas graves de delincuencia
fuerzas de seguridad. La ley organizada” pero eso exime
[Ï"MÊaMÚ:Ê":Ñ""MmM:Þ a la policía de tener autorizaal tratamiento de esos datos ción del ciudadano para recopara proteger el derecho a la ger sus datos, no de informar
intimidad de los ciudadanos, DMÑ"MÊMÚ:Ê"DMÑ[:ÇMÞ
recogido en el artículo 18 de [Ú"ÑÊD"D"Ñ"åaMÚ:Ê"DMÞla Constitución. Los Mossos tección de Datos para que, end’Esquadra se han saltado esas tre otras cosas, pueda anularobligaciones, según el aboga- se cuando corresponda.
do Josep Jover, que ha presenAdemás, en el caso de pertado este viernes ante la Au- sonas ligadas al 15-M también
diencia Nacional una quere- se habría incumplido otra prolla criminal contra la cúpula hibición, explica Jover. Según
directiva de los Mossos y la de la normativa, “sólo con el conla Dirección General de la Po- sentimiento expreso y por eslicía, dependiente del Depar- crito del afectado podrán ser
tamento de Interior de la Ge- objeto de tratamiento los daneralitat.
tos que revelen la ideología” y
Les acusa de posibles deli- M#ÚmÞÇÊ0ÊDÞ{ÑÞ[:ÇMÞ
tos de utilización indebida de :M"DÞ:ÞÚÑ"[Ú"ÑÊD"DM:Ñlos datos, especialmente los siva de almacenar datos” sode personas ligadas a movi- bre orientación ideológica.
mientos como el 15-M. Si se
“La policía de Catalunya
demuestra que han traspasa- trabaja con 34 ficheros”, exDÞÑ"ÑËÚM"vM[Ï"Ñ"ÑMAmM- plica el abogado. “Los hicieron
de ser motivo de nulidad de m0ÑÊ:ÞMÚMÑÊ"Ê[:Ê"ÑDM
multas y procesos en los que la Generalitat pero no los rehayan sido utilizados dichos gistraron”, añade.
datos.
La denuncia se extiende al
Según Jover, experto en sistema de escuchas de la Conprotección de datos y conoci- sellería de Interior de la Genedo por ser el letrado que logró ralitat que, no sólo no ha regisque la Justicia europea decla- "DÞ[:ÇMÞAÚÊÊvÊM"M
rase nulo el canon digital espa- ha hecho pública la existencia
ñol, la Ley Orgánica de Protec- de algunos. Siltec, versión cación de Datos y el reglamento talana del sistema español Sique la desarrolla obligan a re- MÑA{MÚ[:ÇMÞDM:ÞÚM"ANA T. FLORES
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34
Ficheros
de datos
personales de
ciudadanos
ha creado
la policía de
Catalunya
y no los ha
registrado en
la Agencia de
Protección de
Datos.

ciones que se ha hecho a instancias de la Generalitat y que,
a diferencia del estatal, permite la puesta en marcha de una
escucha no sólo si un juez lo
autoriza, también mediante
una orden política”.
No es la primera vez que los
Mossos rozan el límite legal
respecto a la protección a la
intimidad. Recientemente la
alarma saltaba por la decisión
del cuerpo policial catalán
de crear una web de denuncia ciudadana en la que se colgaron fotografías y vídeos de
participantes en la manifestación del pasado 29 de marzo, con imágenes de menores
que tuvieron que ser retiradas
puesto que la ley prohibe su
exhibición.
Ahora, la querella del abogado catalán pretende, según el propio Jover, “denunciar que la Generalitat ha creado un sistema opaco a los derechos fundamentales de los
ciudadanos, un sistema que
permite a los Mossos usar la
información sin ningún tipo
de control, ni siquiera el jurisdiccional. Con este mecanismo no se sabe qué datos almacenan, cómo y para qué.
Voy a exigir, por un lado, que
se hagan diligencias para averiguarlo y por otro, la aclaración de si ese defecto grave de
forma en la recaudación de los
datos provoca la nulidad de
cualquier prueba que se haya
usado con los mismos”. F

n el pasado 29 la represión policial se vistió de largo en Barcelona con la idiota intención de atemorizarnos. Los Mossos entraron
en una dimensión mental que poDË"ÕÞÑÑ"Õ""Ñ"[""mÑÊ:"ÚDÞÚ"ÚMva sharia policial, que al igual que la talibán,
mutila para cobrarse el castigo a la rebeldía. Y
así, impulsados por esta nueva fe, lapidando
a la gente con sus pelotas de goma, los antidisturbios se llevaron por delante un ojo, perforaron un pulmón, destrozaron dos bazos así
como varias costillas.
Pero dentro de esta nueva escalada represiva, hay una novedad que a mí me inquieta
particularmente: el marcapatriotismo. Esto
es, la defensa por las armas del concepto de
marca-país. Veamos qué dijo el ministro de
los vándalos, Fernández Díaz: “Han hecho un
daño terrible a la marca Barcelona y España”.
Puesto que era obvio que no habían hecho un
“daño terrible” a España, se desplazaba la importancia del destrozo hacia el nuevo sujeto
patriótico: la marca. En Catalunya, el diario
Ara se adhería a la fe marcapatriótica: “Los alborotos amenazan la marca Barcelona”, decía su portada.
Con un lenguaje extraído de la Italia de entreguerras, el honor de la patria se sustituye
hoy por “el valor de la marca”. En ambos casos
se trata de lenguajes profundamente fascistas
puesto que se basan en la adhesión obligatoria. La marca-país es un engendro que depura
de manera brutal cualquier disidencia ya que
solo tiene sentido si esta es buena, positiva,
unánime. La marca-país se conforma solo y
exclusivamente con elementos que el capitaÑÊÕÞaÑÞ0"ÑmMDMÊDMÚÊ[:"D""ÑÞ@NÊÞMÕmM"Ê"ÑDMmÞÊÞAM[:":Ê"ÕÊÊßÚ
Ñ"0Þ"Ñm"Ê"ÏMMDÊ[:"0ÑMËÊ:Þq´ÊÚ"Ñmente, al conformarse en el universo de lo publicitario, ofrece unidad, sencillez y limpieza
extirpando (a porrazos, si es necesario) aquella realidad que no encaje con el 0ÊM[Úa.
En un país la soberanía reside en sus naturales y los derechos civiles les son inherentes.
Una marca-país no reconoce ningún derecho
pues la lógica de las imágenes no se vota, se
acata. Por eso las minorías (etnias, feos, excéntricos, críticos) se ven excluidas de todo
amparo. La defensa de la marca-país se sitúa
por encima de toda norma, se funda a partir
de lo inmutable, lo unánime y lo exitoso. Y su
defensa se ejerce a partir de su sola invocación. Es arbitraria y opaca y tan sólo la oligarquía determina sus límites y cuida de su salud. Por lo tanto, se puede/debe defender con
medios que no son democráticos. La nueva
represión de la disidencia no se enrolla la rojigualda al cuello, apela a este sinuoso concepto publicitario ligado a futuras inversiones.
Si al estado democrático se le defendía con
ideas y leyes, a la marca-país se le puede servir, perfectamente, a hostia limpia.
PERIODISTA

Autor de ‘La economía no existe’
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Movimientos ciudadanos: LOS DESAHUCIOS

Stop Desahucios
y el 15-M: un
nuevo imaginario
colectivo
lectivo: convencernos de que
las cosas no solo pueden, sino
deben ser de otra manera. Y
ADA
aún más: que no hay que esperar que las cosas cambien,
COLAU
sino que debemos ser impulsores de esos cambios necesarios para defender la vida digna de la mayoría, la del 99%
de la población.
El proceso iniciado por la
PAH en noviembre de 2010 vil 3 noviembre de ÊßÚÊÕmÑÞDM[ÚÊÊÞ:ÞÚ
2010, la Platafor- la explosión de solidaridad del
ma de Afectados 15-M. Si hasta entonces se hapor la Hipoteca bía logrado parar unos 70 des(PAH) lanzaba su ahucios básicamente en Cacampaña Stop Desahucios evi- talunya y Murcia, en el últitando el desalojo de Luis Mar- mo año, gracias a las redes de
ÊAMÚÑ"ªÊ0"ÑDMÑMÚMDNq®Ú proximidad y apoyo mutuo geaquel momento no era fácil re- neradas en las plazas y en los
sistir a un desalojo, no pasa- barrios, se han paralizado unos
ba por la cabeza de casi nadie. 200 más. Ligadas a las asamLos miles de familias afectadas bleas indignadas, se han multipor desahucios (166.000 entre plicado las nuevas PAH y comi2007 y 2011) vivían el dramático proceso en soledad, con altas dosis de frustración.
«Sufrir el desalojo
En una sociedad neoliberal que en los últimos años ha de una vivienda
priorizado los valores indivi- conlleva aún un
dualistas y que mide a las personas no por cómo son, sino gran estigma»
por sus propiedades y su capacidad de consumo, el ser
desalojado de una vivienda «Se están logrando
supone un gran estigma. En decenas de
un primer momento, pareciera que supone reconocer pú- daciones en pago y
blicamente el fracaso de toda alquileres sociales»
una trayectoria vital.
Y sin embargo nada más
lejos de la realidad: un des- siones Stop Desahucios por toalojo de una vivienda habi- da la geografía, generando una
tual es, según Naciones Uni- MD]MÊ0ÑMßÑÊD""Ñ"M¢A:"das y los compromisos inter- paz ya no solo de frenar los desÚ":ÊÞÚ"ÑM"Ê[:"DÞmÞMÑ alojos, sino de mucho más.
estado español, la peor vulEn efecto, se están logranneración del derecho a la vi- do centenares de daciones en
vienda. Y especialmente en pago y alquileres sociales graEspaña, donde una legisla- cias a las negociaciones y acción perversa que sobreprote- ciones de presión a las entidage los intereses de las entida- des financieras. También se
DM[Ú"Ú:ÊM"Ç"mMÕÊÊDÞA está sumando cada vez más
primero, una estafa a gran es- apoyo social a las demandas
cala con contratos hipoteca- de reformas legales, un prorios abusivos y tasaciones in- ceso que este año culminará
]"D"ADMmNAvMÑ"ÕÊ- :ÞÚÑ"M:ÞaÊD"DM[Õ"m"mas entidades se apropien de ra la ILP de la dación en pago,
las viviendas a precios ridícu- la paralización de los desahulos en las subastas judiciales, cios y el alquiler social. Pepara luego desalojar violenta- queñas grandes victorias que
mente a las familias, acumu- nos están demostrando que,
lando miles de pisos a la vez contrariamente a lo que nos
que reclaman las deudas ile- han querido hacer creer, la
gítimas de por vida.
acción colectiva puede camFrente a tanta injusticia, biar las cosas.
era necesaria una reacción social. Y sobre todo era necesa- PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE
rio cambiar el imaginario co- AFECTADOS POR LA HIPOTECA(PAH)

Análisis

E

ACTIVISTAS
SIN CASA

Azucena perdió su
casa en noviembre
de 2011, ahora
participa en las
acciones contra
los desahucios.

Azucena Paredes, como muchos de los que han perdido su piso, ha
encontrado su causa en defender a otras víctimas de la crisis// La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha parado más de 200 embargos

FERNANDO SÁNCHEZ

SUSANA HIDALGO

MADRID

3
Lo único que frena a Azucena Paredes de estar presente
en las protestas que organiza la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) en contra de los desahucios que se
producen prácticamente todas las semanas es el cuidado
de sus hijos.
“Ellos son lo primero en mi
vida, pero siempre que puedo
ahí estoy, protestando en primera fila”, cuenta Azucena,
de 25 años, madre soltera con
tres hijos: Desirée, de 4, Ariadna, de 2, y Asier de 1. Ella sabe bien de lo que habla. En noviembre de 2011 fue desahuciada de su piso del barrio de
Manoteras de Madrid y ahora
vive de okupa en otra casa con
sus hijos, su madre y su abuela, esta última pegada a una
muleta para poder mantenerse en pie. Cuatro generaciones, de golpe, en la calle.
“Al principio estaba peor,
creía que nada tenía solución,
que todo estaba perdido. Me
‘enrabieté’ con la casa. Había
puesto nueva la grifería del

9

baño, totalmente nueva. Se
quedaron cosas en la casa, los
muebles del comedor, la olla
exprés”, se acuerda Azucena,
que desde el pasado enero,
cuando terminó de cobrar el
subsidio por desempleo, ya no
tiene apenas ingresos.
“Los últimos seis meses estuve cobrando 399 euros al
mes, una porquería”, explica esta mujer, que cuenta con
la pequeña ayuda económica que aporta su madre. Una
familia noruega también les
manda dinero de vez en cuando. “Nos han apadrinado”,
cuenta Azucena, que también
vende cachorros cuando puede.
Porque esta luchadora es
criadora de perros, ha trabajado en la noche, ha sido vigilante de seguridad... Ahora busca un empleo relacionado con
otra de las profesiones que ha
desempeñado: teleoperadora. Y se acuerda de épocas mejores, cuando tenía un sueldo
y ningún problema para llea""[ÚDMÕMq{"ÚÞ"ÜÞ
pringando y ahora...”.
Y todo se acabó aquel día de

noviembre, cuando los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
no pudieron frenar el desahucio. A la procuradora, una vecina le mostró las fotos de los
tres niños. ¿Esto es lo que vas
a echar a la calle?, le soltó. “La
vecina casi le pega y todo”, recuerda Azucena, orgullosa del
apoyo vecinal que ha recibido.
Y que todavía recibe, porque
esta mujer no se ha movido
del barrio, ya que la vivienda
que ahora ocupa está al lado
de la que fue desahuciada.
Ayuda en el colegio

La casa en la que ahora vive
Azucena tiene dos habitaciones, una para ella, la madre y
los tres niños, y la otra para la
abuela. “Nos administramos
bien, compramos en los sitios
más baratos. Nunca he tenido
lujos”, explica Azucena, que
también ha recibido ayuda del
colegio de sus hijos. “El material escolar lo ha puesto la
escuela, las monjas son muy
buenas”, señala. Para ellos,
imagina un futuro con nóminas y desahogo: “Uno será ar-

Azucena tuvo que
dejar su casa en
noviembre de 2011
con sus tres hijos
Del núcleo duro
de los activistas,
el 80% han sido
también víctimas
Teresa, que gana
380 euros al mes,
denuncia que
fue estafada

quitecto, el otro médico…”,
dice mientras señala a los crios
en el salón de casa.
Como ella, otros muchos
desahuciados han terminado siendo miembros activos
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca. “Del núcleo
duro que formamos unas 40
personas, el 80% proviene de
un desahucio”, explica Chema
Ruiz, portavoz de la PAH. Es el
caso de Tatiana, protagonista,
el 11 de junio de 2011, de un
embargo que consiguió paralizar la plataforma. “A partir de
aquello, Tatiana se involucró
un montón y ahora ha cogido
un ritmo que no para”, cuenta Ruiz. En menos de un año, y
con la campaña Stop Desahucios, la PAH ha conseguido frenar más de 200.
La mediación

La actividad en contra de los
desahucios se ha notado en
otras muchas acciones, en las
que poco a poco se empiezan a
implicar las administraciones.
Por ejemplo, el Ejecutivo vasco ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un

servicio de asesoramiento y
mediación para evitar los desahucios y minimizar sus efectos en caso de que se produzcan. En las administraciones
ÑÞ:"ÑMAM""ãª":MÑÞÚ"o
es el primer municipio que
:MÚ":ÞÚÚ"[:ÊÚ"DM·Útermediación Hipotecaria, impulsada por el Ayuntamiento
y el Colegio de Abogados.
Además, la PAH y otras entidades y sindicatos han emmM¢"DÞ"M:ÞaM[Õ"m""
promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
reformar la ley hipotecaria,
terminar con los desahucios y
promover los alquileres sociales. Los promotores de la iniciativa (www.quenotehipotequenlavida.org) tienen de
plazo hasta el próximo 31 de
octubre para recoger 500.000
[Õ"q
Abusos de los bancos

También Teresa Montes se ha
:ÞÚMÊDÞMÚÚ"[ÕM":Êvista en defensa del derecho a
una vivienda digna. En la pasada manifestación del 1 de
mayo, Día Internacional del

LOS DATOS

Procesos y expedientes

Azucena, su abuela y uno de los niños.

3

Los juzgados españoles procesaron
58.241 expedientes de desahucio en 2011, lo
que supuso una subida del 22% con respecto
a 2010, según datos del Consejo General del
Poder Judicial.
3
A la cabeza de estas cifras se sitúa el País
Valencià, con 13.711 expedientes. Le siguen
Andalucía, con 9.864, y Madrid, con 9.460, expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con
244.
3
El número de hipotecas se redujo un
45,7% en febrero respecto al mismo mes del año
pasado, según el INE.

Trabajo, ella marchó con el
grupo de los que reclamaban
la dación en pago y protestaban contra los abusos de los
bancos.
Teresa, con una orden de
desahucio, dejó de pagar la
letra de su hipoteca hace dos
años y siete meses. Su situación económica la tiene ahogada. “Trabajo cuatro horas
en la limpieza de una casa, cobro 380 euros al mes”, explica.
Asegura que el banco la estafó, que le vendió el piso sin decirle que este aún pertenecía
al Instituto de la Vivienda de
Madrid (Ivima). ¿Y qué dice
el banco ahora? “Pues nada,
oídos sordos”, se queja Teresa,
que como otros afectados ha
hecho un cursillo acelerado en
los últimos meses sobre leyes y
abusos bancarios, informes y
burocracia.
Precisamente, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca centrará uno de sus actos
del primer aniversario del 15M en algún banco. “Seleccionaremos el que más afectados
por desahucios tenga”, concluye Chema Ruiz. F
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Volver a
declararnos

S

MaÚMÑ[ÑßÞZÞåÑ"ÊÚª"DÊÞAMÑ
amor es del orden del acontecimiento: una ruptura en la normalidad que propone una nueva manera de estar en el mundo. Es un
regalo maravilloso, pero también inquietante. Porque no sabemos muy bien de qué
se trata, qué nos pasa, adónde nos lleva. Es
necesaria en primer lugar una apertura: dejarlo entrar. No es fácil. No podemos escoger del otro lo que nos encaja y abandonar
el resto. Es todo o nada. Se pone en cuestión
nuestro yo soberano: calculador, egoísta,
"Þ[:ÊMÚMqÊÚaMÚMÞÊD"D:ÞÚ["Úza no hay amor.
Pero el hecho de que el amor nos elija a
ÚÞÞÞAÚÞÚÞÞÞ"Ñ"ÕÞAÚÞÊaÚÊ[ca pasividad. Somos arrebatados en las circunstancias más inesperadas (love is an accident), pero la recepción es una posición activa. Implica una invención. El éxtasis del encuentro no basta, no se trata de fusión. Hay
que construir una relación en el elemento
de la diferencia (ya no de la identidad). Es
ÑÞvMª"DÊÞÑÑ"Õ"{[DMÑÊD"D|AÚmÞ:Mso puntuado por algunas pruebas (el sexo,
los hijos, la casa, las vacaciones, etc.) que
nos exigen actualizar el amor una y otra vez:
volver a declararlo.
Estar en el mundo

El 15-M nos hicimos entre todos un regalo parecido: la posibilidad de reinventar nuestro
modo de ser y estar en el mundo. Maravillosa y también inquietante, porque nos requería cantidades desacostumbradas de generoÊD"D:ÞÚÑ"DÊZMMÚ:Ê":ÞÚ["Ú¢"MÚMÑÞÞ
desconocido. Las plazas eran lugares demasiado incomprensibles, demasiado extraños,
¿dónde están los líderes, los intelectuales, el
programa, la organización? Hubo gente que
se marchó disgustada porque había mucho
de esto y poco de aquello. Como si pudiésemos diseñar los acontecimientos a nuestro
aÞA:ÞÚ[Ú"ÑZMÑÊ¢"Ma"DÞq
Ahora nos queda lo más difícil: construir
Ú"MÑ":ÊßÚqÚmÞ:MÞDM[DMÑÊD"Dqª"DÊÞMmÑÊ:"vMÑ"[DMÑÊD"DÊMÚMDÞMÚMmigos fundamentales: renuncia y repetición.
Volver a lo fácil: líderes que nos dirijan, intelectuales que nos piensen, organizaciones
que nos organicen, programas que nos programen. Y volver a lo mismo: repetir sin más
los gestos y las palabras de la primera vez.
Fidelidad no es seguir o continuar, sino
más bien recrear, reinventar, traducir. Incluso
“traicionando” las antiguas formas: “traductor, traidor”. Aceptar las pruebas de la realidad y actualizar una y otra vez el espíritu de
las plazas: activación de la gente cualquiera
(no sólo los especialistas de la política) para hacerse cargo en común de lo común (no
sólo pedir o demandar) produciendo nueva
realidad (no sólo criticando la que hay). Volver a declararnos.
PERIODISTA Y ESCRITOR
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Movimientos ciudadanos: LAS PROTESTAS EN EUROPA

FRANCIA

LA #SPANISHREVOLUTION#
NO CRUZA LOS PIRINEOS
La llama del movimiento de la indignación global no logra prender en el país más combativo de
Occidente // La movilización permanente de la sociedad civil en el país vecino ha puesto coto a las
políticas de austeridad y recortes pero ha restado poder de convocatoria a los indignados franceses
Obra del pintor e ilustrador
francés Liox, en su exposición
permanente en las calles de la
capital francesa. SISSI MUYENGA /
SANCHO PANZA PUNTO
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ANDRÉS PÉREZ

PARÍS

3
Como en medio mundo,
también en París han surgido los movimientos Démocratie Réelle Maintenant (Democracia Real Ahora), Indignés,
#spanishrevolution# u OccupyFrance. Pero, a diferencia de
las concentraciones de cientos
de miles de personas en España o en Montreal (Canadá),
o de las acciones masivas de
norteamericanos e israelíes,
en París las marchas concentran apenas a un par de miles
de personas en el mejor de los
casos. Es la paradoja francesa:
en el país más levantisco de
Occidente, capaz de poner a
millones de personas en la calle con frecuencia, el particular movimiento de la indignación global no prende.
“Stéphane Hessel no es profeta en su tierra”. Así arrancaba el análisis que el diario conservador Le Figaro publicó sobre los indignés. Tomando por
excusa al anciano resistente y
diplomático francés, autor del
mundialmente célebre ¡Indignaos!, las plumas conservadoras subrayaron con satisfacción que la movilización que
sí ha encendido la mecha en
otras latitudes, aquí está tardando en arrancar.
El regodeo del diario conservador tiene algo de irritante. Máxime cuando, por mal
que le pese, los indignados
franceses siguen activos y organizan marcha tras marcha,
una y otra acción contra los
bancos.
Pero flaco servicio al movimiento sería intentar negar
la escasísima participación
con que cuenta. Como prue0"A"DMÕ#DMÑ"mÞ:""]MÚcia a las manifestaciones, otro
botón, que viene de las redes
sociales. La página facebook
de Démocratie Réelle Maintenant–Paris, movimiento de casi un año de existencia, cuenta
con sólo unas 3.500 personas
que hayan hecho el esfuerzo
de hacer un click para convertirse en “amigo”.
¾":""DMÑ"DÊ[:Ñ"des que atraviesa aquí el movimiento indignado, según varios sociólogos y politólogos,
funcionan en tres planos. Un
mÊÕMÞÕmM[:Ê"ÑAvM
va desde la represión policial
sarkozysta, hasta el largo período de campaña electoral
que atraviesa el país desde hace meses, tanto para las pasadas elecciones presidenciales
como para las legislativas aún
en curso.
Un segundo nivel, tiene que
ver con el sustrato político francés, ya que la fuerte movilización permanente de estos ciudadanos, acostumbrados a responder a convocatorias de sus
organizaciones civiles, sindicales y políticas, juega contra
la pretensión enarbolada por

los indignados de ser un movimiento apolítico y asindical.
En un tercer nivel, los franceses tienen menos razones
económicas y sociológicas para indignarse. Menos precariedad, menos pobreza, menos recortes, lo que equivale a
más perspectivas. Aquí, desde
1968, los sucesivos gobiernos,
las multinacionales y la banca,
bajo presión de los ciudadanos, han entrado mucho menos en el camino de la austeridad, los recortes, el ultraliberalismo y el empobrecimiento
de la ciudadanía.
En el primer plano, la existencia de un clima de precampaña electoral en Francia desde septiembre de 2011 fulminó a los indignados. El deseo
de desembarazarse de Nicolas
Sarkozy por las urnas era fuerte en la sociedad civil, que no
quiso apartarse de un objetivo
tan diáfano.
Menos subrayado por los
medios ha sido que la policía
del mismo Sarkozy hostigó
encarnizadamente a las movilizaciones de indignados.

«Stéphane Hessel
no es profeta en su
tierra», ironiza el
diario ‘Le Figaro’
La resistencia de
la calle en Francia
ha sido constante
desde 1968

tán en juego. Las movilizaciones de bachilleres lograron
quemar todas las aspiraciones
de ciertos políticos importantes que intentaban imponer
leyes de contrato basura generalizado para jóvenes, como les ocurrió a Edouard Balladur (1994) y a Dominique
de Villepin (2006).
A la FIDL, se podría añadir
la existencia del movimiento
Génération Précaire, que ya
ha arrancado una legislación
contra las “becas de prácticas
basura”, el movimiento de los
trabajadores Sin Papeles, que
con dos huelgas arrancó al
mismísimo Sarkozy miles de
regularizaciones, o el movimiento de defensa de los Sin
Techo. Por no hablar ya de los
3,5 millones de manifestantes contra el rigor y la austeridad que dejaron paralítico a
Nicolas Sarkozy en 2009, o los
4,5 millones de manifestantes, acompañados por huelgas, contra el recorte de pensiones de octubre de 2010.
A un pueblo así, pueden
resultarle redundantes eslóganes como el “¡Que no, que
no, que no nos representan!”,
o proponerle una acampada. Tanto más cuanto que la
izquierda real aquí pesa, según el resultado de la primera vuelta presidencial del 22
de abril, más del 15% (5,4 millones de votos). El mitin más
concurrido fue el del principal
candidato de izquierda real,
Jean-Luc Mélenchon, que reunió en París a 110.000 personas hace algo más de un mes.
El fin de la prosperidad

Ello lleva al análisis de fondo
sociológico, el tercer plano, tesis sostenida por los sociólogos
Albert Ogien y Monique Dagnaud. En Francia “el diploma
sigue protegiendo y garantizando mejor un empleo”, exPara muestra, el brutal des- plica Dagnaud. “Aquí, los jóvealojo por la policía, en otoño nes de las clases medias apede 2011, de la acampada en el nas empiezan a descubrir eso
barrio de negocios parisino de de tener que confrontarse al
La Défense. Como los indig- paro y a la precariedad”, añanados no quisieron apoyo or- de Ogien, subrayando que “en
ganizativo de los clásicos y ex- España, todos esos problemas
perimentados movimientos han llegado de golpe y brutalfranceses, las pocas decenas mente, pocos años después de
de acampados fueron blan- que se dijera que era un país
co fácil, y la policía se permi- próspero y maravilloso”.
Nada es rosa ni paradisíaco
tió desmanes que no osa, por
ejemplo, con los trabajadores en la Francia de la era Sarkozy.
sin papeles africanos cuando Pero las defensas clásicas de
estos coordinan sus acciones este pueblo funcionan mejor
con alguna de las numerosas que lo ocurrido en otras latitudes. Así las cosas, los franceses
redes de apoyo.
El segundo plano, la fuerte no tenían ninguna razón de
movilización permanente de peso para abandonar su forlos franceses, debería hacer ma de movilización tradicioM]MÊÞÚ""ÑÞÊÚDÊaÚ"DÞq nal y abrazar la #spanishreEn este país, hasta la Federa- volution#. Al contrario, la inción Independiente y Demo- dignación global funciona en
crática de los Bachilleres (FI- Londres, EEUU, España o IsDL), un sindicato de estudian- rael. Es decir; viene a suplir la
tes de secundaria, es capaz de movilización clásica en países
poner en la calle a cientos de donde esta había desaparecimiles de jóvenes ciudadanos do desde hacía décadas. Cosa
cuando los intereses clave es- que no es el caso de Francia. F

Los jóvenes de clase
media franceses
están descubriendo
ahora la precariedad

Una pancarta reza “No Pasarán” ante el Parlamento griego, en Atenas. RAÚL BOCANEGRA

GRECIA

EL RESCATE AHOGA
UN PAÍS ENTERO
La austeridad fanática impuesta por el FMI ha
empobrecido y puesto contra las cuerdas a los griegos
RAÚL BOCANEGRA

ATENAS. ENVIADO ESPECIAL

3
Está destrozada por la
droga. Tiene la pierna en carne viva por las caídas y los golpes. Indaga en sus heridas en
busca de una vena en la que
enchufar la aguja que le suministrará una dosis más de heroína, que ha comprado a “los
africanos” por cuatro euros. A
su lado, un hombre con los pantalones bajados se tambalea. Ya
está colocado. La pareja es habitual de la plaza Omonia, en
el centro de Atenas. Ellos son
los más olvidados entre los olvidados griegos, aturdidos por
Ñ":ÊZ"DMÑDN[:ÊAÑÞ:ÞÚMjos de Goldman Sachs, los fraudes generalizados y los rescates
del FMI, que nada hasta ahora
han rescatado.
Al contrario, la economía
caerá de nuevo este año un
5%, según el Banco de Grecia. En Atenas circula un chisMvMM]MÏ":ÞÚmM:ÊÊßÚÑ"
situación. “Obama, Castro y
Papandreu son convocados
por Dios, quien les dice que en
un mes destruirá el mundo.
Obama regresa a Washington
y dice que tiene dos noticias,
la buena es que Dios existe y la
mala que va a destruir el mundo. Castro va a Cuba y le cuenta a los cubanos que tiene dos
malas noticias: que Dios existe
y que va a acabar con la tierra.
Por último, Papandreu anun-

La economía griega
caerá de nuevo este
año un 5%, según
el Banco de Grecia
Los salarios de
los griegos han
caído un 23% y las
pensiones, un 10%
cia a los griegos que acaba de
conocer dos noticias estupendas, que Dios existe y que se
dispone a terminar el trabajo
que inició su Gobierno”.
“Los políticos han vendido
a todo el mundo”, dice Vasilis
½ÞÊ"¢ÊA:Þ:ÊÚMÞAM]MÏ"Údo el desencanto que castigó
duramente en las elecciones
del pasado domingo a los dos
principales partidos griegos, el
socialista Pasok y el conservador Nueva Democracia. Unos
comicios que abrieron también la puerta a la irrupción en
el Parlamento de un partido
de ideología nazi.
Vasilis está en Atenas de paso. Se dirige a Santorini a trabajar en un restaurante durante la temporada turística. Parte de su salario, de 1.300 euros
al mes, lo recibirá en negro.
Calcula que cotizará a la seguridad social sólo ocho días.

Vasilis entona dos lamentos.
“Hace pocos años se ganaban 3.000 euros al mes. Ahora no se puede ahorrar casi
nada” y “así no se consigue
nunca una pensión”. En voz
alta, calcula los años que necesitará para obtener una paga de jubilación. “No lo voy a
conseguir”, remata.
“Las soluciones a esta crisis no serán colectivas, creo
que vendrán de mí mismo”,
afirma Dyionis, empleado público, que combina su
sueldo –que ha caído un 30%
(ahora gana menos de 1.000
euros al mes)– con la venta
en internet de artículos de
skateboarding. Como tantos
griegos, ha tenido que recurrir a fuentes de ingresos alternativas o a la economía
sumergida.
La austeridad fanática
del FMI ha puesto contra
las cuerdas a los atenienses,
presionados por la Policía en
las protestas y atacados en
el bolsillo. Los salarios han
caído un 23% y las pensiones un 10% en los dos últimos años. El paro supera ya
el 21%. “La gente solo pien"MÚËÕÊÕ"|A"[Õ""Êlis. Mientras, en Omonia, la
mujer ha conseguido encontrar una vena y da la espalda
a la brutal realidad griega. Se
ÕMaMMÚMÑÊÚ[MÚÞ"Ê[cial de la heroína. F
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Movimientos ciudadanos: LAS REVUELTAS ÁRABES

La rebelión, el
lenguaje universal
de los ignorados
Y se han creado redes sociales
sólidas con capacidad de presión. También en Túnez han
OLGA
resurgido nuevas protestas en
demanda de un cambio real.
RODRÍGUEZ
Las revueltas árabes han elevado la indignación por encima del miedo y la inmovilidad
y han dejado en evidencia a
aquellas potencias occidentales que defendían el mantenimiento de las dictaduras para
ras la ocupación de preservar sus intereses en la relas plazas árabes y gión. Toda una generación de
la caída de algunos jóvenes árabes ha actuado codictadores ha lle- mo motor de cambio y ha insgado una nueva fa- pirado a otras sociedades. De
se de las revueltas árabes, me- hecho, en su página web el monos espectacular y mediática, vimiento Occupy de Estados
pero sin embargo más impor- Unidos destaca como una de
"ÚMA"vMM#Ñ"vMDM[Ú" sus principales características
el futuro de estos países.
Ñ"ÊÚ]MÚ:Ê"DM{Ñ"#:Ê:"MLos retos son numerosos. volucionarias de la primaveEn Egipto, la Junta militar que ra árabe”.
sustituyó en el poder a MubaLos jóvenes árabes que han
rak sigue controlando el país, participado en las revueltas
ha mantenido la represión y la han insistido en que no desean
censura y ha permitido que las
fuerzas de seguridad actúen
con violencia contra los mani- La nueva fase
festantes, con el resultado de
decenas de víctimas mortales de las revueltas
y miles de heridos. El Ejército, definirá el futuro
responsable de ataques sande estos países
grientos contra la población
en 2011 y de abusos sexuales
contra jóvenes manifestantes,
sigue recibiendo la segunda Un Egipto libre
ayuda militar más importan- modificaría los
te de las distribuidas por Wasequilibrios de poder
hington: 1.300 millones de
dólares anuales, una cifra sólo en Oriente Medio
superada por la cantidad que
Estados Unidos invierte en las democracias importadas, y meFuerzas Armadas de Israel.
nos aún en un momento en el
Un Egipto verdaderamente que buena parte de los gobierÑÊ0MÕÞDÊ[:"Ë"ÑÞMvÊÑÊ0ÊÞ nos occidentales parecen acde poder en Oriente Medio y tuar como meros consejos de
sentaría las bases para una Pa- administración del poder filestina libre. Por eso hay dema- nanciero y los mercados.
siados actores regionales e inSus demandas se sitúan en
ternacionales que pretenden un contexto global marcado
secuestrar la revolución egip- por la crisis de un modelo eco:Ê"AM:ÞÚD:ÊÑ"MÚ0MÚM[:ÊÞ nómico insostenible. Los revode sus propios intereses.
lucionarios árabes se enfrenNadie dijo que sería fácil. La tan a problemas globales que
libertad no cae del cielo, se con- requieren respuestas globales.
quista, y en eso están los acti- En un mundo tan interconecvistas egipcios. En sólo tres me- tado como el actual, su lucha es
ses de 2011 hubo en Egipto en realidad la de todos los que
más huelgas que en todo el año buscan justicia social y liber2010. Sin los paros laborales y tad. Como dijo Martin Luther
las manifestaciones, la impuni- King, la rebelión es el lenguadad habría sido mucho mayor. je de los ignorados. Y estos no
Ya hay 150 sindicatos indepen- se concentran sólo en el mundientes, cuando hace poco más do árabe.
de un año sólo había tres. Varias sentencias judiciales han PERIODISTA Y ESCRITORA. ACABA DE
PUBLICAR “YO MUERO HOY. LAS REVUELTAS
ordenado la renacionalización EN EL MUNDO ÁRABE” (DEBATE)
de seis empresas privatizadas. @olgarodriguezfr

Análisis

Una joven marroquí,
militante del
movimiento 20 de
Febrero, se dirige a los
manifestantes en una
marcha de protesta en
Rabat.DANIEL AYLLÓN

MARRUECOS

LA REPRESIÓN
SIGUE ESTANDO
«EN EL ADN
DEL PODER»
El encarcelamiento de indignados desmiente el
supuesto cambio democrático // 27 presos políticos
han secundado la huelga de hambre de un estudiante
TRINIDAD DEIROS

MADRID

3
Encarcelado por organizar una protesta para pedir la
mejora de las becas y denunciar las condiciones de miseria de su universidad, Ezedine
Erroussi, un estudiante de 23
años miembro del movimiento 20 de Febrero –los indignados marroquíes–, se enfrenta
a una vida marcada por las secuelas tras pasar 134 días en

13

huelga de hambre. Casi cinco
meses repartidos entre la prisión de la ciudad nororiental
de Taza y varios hospitales en
los que se le ha mantenido con
vida, contra su voluntad, atado a una botella de suero.
Ezedine recobró la libertad
el 1 de mayo, con su condena
cumplida y 40 kilos menos. El
joven dejó de ingerir alimento
el 19 de diciembre, tras ser detenido por los antidisturbios

que irrumpieron en la universidad de Taza el primero de
ese mes para aplastar las manifestaciones. El ejemplo de
este estudiante de Económicas pronto cundió y otros 27
presos de conciencia –de los
que cinco siguen en huelga de
hambre ilimitada– han secundado su protesta estos meses
con el objetivo de denunciar
que están en la cárcel por disentir del poder. Prácticamen-

te todos han denunciado torturas.
Una realidad que la Unión
Europea parece no ver. En los
últimos meses, Bruselas ha
redoblado sus tradicionales
parabienes al régimen marroquí; una benevolencia que ya
en 2008 se tradujo en la concesión de un estatuto avanzado a este país. Semejante traÞDMZ"ÞMÏÊ[:":ÞÚÑ"
supuesta transición que Europa no ha dejado de atribuir
a Marruecos desde que el rey
Mohamed VI accediera al trono en 1999.
Sin embargo, hasta que los
ejemplos de Túnez y Egipto y
las manifestaciones convocadas por el movimiento 20 de
Febrero, en 2011, no le convencieron de que su poder peligraba, Mohamed VI había
desmentido con cada una de
sus decisiones la voluntad democratizadora que le atribuye Bruselas.
Fueron los indignados, que
arrastraron a decenas de miles de sus compatriotas a las
calles, quienes le forzaron a
adoptar reformas el año pasado. Por primera vez, el rey cedía al pulso del pueblo y promovía un cambio en la Constitución del país que, si bien
consagraba algunos avances
sobre el papel, como el reforzamiento del poder del Gobierno, en la práctica dejaba
inmutable la arquitectura del
autoritarismo en Marruecos,
en cuyo vértice se encuentra
la monarquía.
Las palabras “democracia”
y “cambio” se han prodigado

Tras la reforma de
la Carta Magna, se
ha encarcelado a 80
reos de conciencia
Ezedine Erroussi ha
estado 134 días en
huelga de hambre
antes de ser liberado
«Una sola bala y
acabo contigo», le
espetó un agente a
este joven marroquí
desde entonces por parte de
Occidente en relación al régimen marroquí, obviando
un dato: desde que la nueva
Constitución se aprobó en referéndum en julio de 2011, “al
menos 80 personas” han sido encarceladas por motivos
de conciencia, explica Moha
Oukziz, coordinador del comité de apoyo a los presos políticos de Marruecos. Entre ellos
hay islamistas, saharauis, estudiantes e indignados; casi
todos comparten un denominador común: son jóvenes, como la mayor parte de un país
en el que el 51% de la población tiene menos de 25 años.
Para Oukziz, es revelador
el trato que se dispensa a una
juventud “que sólo pide libertad”. Un trato descrito por
Ezedine en un texto que tituló
Diario de la tortura: “Fui cap-

turado por 30 agentes, que me
golpearon hasta que perdí el
conocimiento. Después me esposaron y arrastraron hasta el
coche; allí empezaron a darme patadas. Uno de los agentes me metió una pistola en la
boca mientras me decía: ‘Una
sola bala y acabo contigo”.
Una vez en la comisaría, el
joven fue sometido a un interrogatorio plagado de vejaciones “con objeto de que hablara del movimiento basista”(la
corriente marxista leninista
del sindicato Unión Nacional
de Estudiantes Marroquíes a
la que pertenece)”. “¿Es esto
la constitución de los derechos
humanos que prometió el rey?
Nosotros nunca lo creímos, y
sólo los enemigos de Marruecos la aplauden”, prosigue el
estudiante.
La UE, “cómplice”

Ezedine no alude a la identidad de esos “enemigos”, pero
Oukziz sí apunta al “cómplice” de la represión: la Unión
Europea. Sobre todo después
de que su alta representante
de Política Exterior, Catherine
Ashton, se desentendiera de la
petición de su comité para que
intercediera ante Rabat con el
[ÚDM"Ñ"Ñ"ÊD"DMÑÏÞMÚq
La respuesta de Ashton fue
subrayar que la nueva Carta
Magna garantiza “los derechos fundamentales” y sostener que las autoridades marroquíes le habían asegurado
que Ezedine estaba “fuera de
peligro”. La hermana del estudiante, Jamila, lo niega; por
teléfono desde Marruecos ex-

plica que Ezedine está “muy
mal”. El joven está ahora internado en el hospital de Taza.
Moha Oukziz sostiene que
la explicación a esta “complicidad de la UE” se remite a la
“depredación económica” que
practican las grandes empresas europeas en Marruecos
“con el beneplácito” del poder: “Los sectores estratégicos
están en manos de compañías
como Renault y Vivendi”.
El régimen cuenta además
con “el instrumento de una
Justicia a sus órdenes”, que
impone duras penas a los opositores. Casos como el de los
seis indignados de Aït Bouayach, cerca de Alhucemas, que
el 25 de abril fueron condenados a entre cuatro y seis años
de cárcel por manifestarse, o
el de Mustafá Ouchtoubane,
activista de derechos humanos de la localidad de Imider,
condenado por robo –según
su familia, con pruebas falsas–
a cuatro años de prisión.
Ouchtoubane fue arrestado
justo después de que la población local ocupara un depósito de agua acaparado por una
:ÞÕm"ÜË"ÕÊÚM"[ÑÊ"ÑDMÚ"
empresa de Mohamed VI.
Jadiya Ryadi, presidenta de
la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, resume la situación: “No sólo no ha habido
avances sino que se ha retrocedido en aspectos como la brutalidad contra los manifestantes”. El popular bloguero marroquí Larbi transmite el mismo pesar con una frase explícita: “En Marruecos, la represión
está en el ADN del poder”. F

SIN DERECHOS

Una juventud masacrada

Ezedine Erroussi, tras su liberación.
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1
EL GRUPO DE FEZ
Además de Ezedine Erroussi (en la foto), otros
cuatro jóvenes marroquíes han sido excarcelados
recientemente tras pasar semanas en huelga
de hambre: se trata de Mohamed Ghaloud,
Mohamed Fetal, Mohamed Zeghidi e Ibrahim
Saidi, el llamado grupo de Fez, pues estaban
presos en la cárcel de esa ciudad. Su estado es de
extrema debilidad y, además, como el resto de
marroquíes sin recursos, carecen de una atención
médica adecuada.
3
2
LA CENSURA EN LA RED
Tras la reforma constitucional, el control de las
redes sociales en Marruecos ha aumentado,
según denunció recientemente la organización
Reporteros sin Fronteras. Un ejemplo es Walid
Bahmane, un chico de 18 años estudiante de
instituto, condenado a un año de prisión firme
después de que la policía encontrara una
caricatura del rey en su perfil de Facebook.
3
3
EL REY SIGUE SIENDO SAGRADO
En la nueva constitución, se supone que el rey
ha dejado de ser “sagrado”, pero los jueces
marroquíes no se han dado por enterados.
Abdessamad Haydour, de 25 años, cumple ya una
pena de tres años de cárcel por insultar al rey en
un vídeo que se difundió en Youtube.

T

Geopolítica de la primavera árabe
NAZANIN

AMIRIAN

Ahora Siria,
después Irán

L

"M:ÞÚ[a":ÊßÚDMÑÕ"m"mÞÑËÊco de Oriente Medio y del Norte de
África, promovida por EEUU sigue
su marcha aprovechando las protestas populares en pro de la democracia política y económica. En la mayor ruta
del petróleo del mundo –que incluye el golfo
de Adén, el golfo Pérsico, el mar Rojo, el océano Índico y el Mediterráneo-–Washington y
sus aliados intervienen para impedir el avance
de los movimientos reivindicativos, echando
mano a los militares e islamistas, y donde interese, a la OTAN, y de paso, consolidar su hegemonía militar global. El proyecto del Nuevo
Oriente Medio ya ha sido aplicado en Irak, Túnez, Egipto, Yemen, Sudán y Libia, algunos de
ellos miembros de la lista del Eje del Mal confeccionada por la Administración Bush. En Libia, la primera reserva de petróleo de África,
ha instalado a los oscurantistas “neo-muyahidines” para lapidar las ansias de libertad y justicia social del pueblo, y así reforzar su control
sobre un continente donde este país representaba un modelo de desarrollo humano y económico, a pesar de su dictadura. Hoy, el país se
DM"Úa"MÚÚ:ÞÚ]Ê:ÞÊ0"ÑM:"ÊÞvM
puede partir su territorio en dos. Convertir estados poderosos en “fallidos” o romperlos, forma parte del dichoso diseño.
Aquellos “amigos de Libia” y hoy de Siria,
tras chocar con la negativa de China y Rusia a
un ataque de la OTAN –que causaría mayor
sufrimiento a los ciudadanos–, recurren a la
clásica guerra étnica-religiosa. Así, EEUU priva a Irán (otro miembro del Eje del Mal) de
su aliado sirio y a los palestinos de un Estado,
mientras completa su dominio sobre el levante Mediterráneo. Aquí traza el “gasoducto árabe”, que unirá el norte de África a Siria,
Jordania y Líbano y Turquía, debilitando a
Rusia y su control sobre las vías que alimentan al mundo con esta energía del futuro.
Mientras Damasco agoniza, el cerco se estrecha entorno a Irán para estrangular sus
finanzas y bombardear su territorio. Además de contar con inmensos recursos fósiles, Teherán, confrontado a amenazas militares y sanciones económicas, baraja paralizar su programa nuclear. El presidente Barack Obama sitúa sus fuerzas armadas en
los cuatro costados de Irán, y pide a Netanyahu, que tiene mucha prisa por deshacerse
de otra potencia regional tras Irak, que espere a que pasen las elecciones de noviembre.
Entonces estarán en juego millones de votos
de quienes pensaron que él era un militanMm":Ê["q
En el Golfo Pérsico, Asia Central y Oriente Medio todo está listo para lanzar una gran
guerra, que rescatará a Occidente de su crisis económica. En una lluvia de armas, los temibles F-22 estadounidenses son los últimos
en aterrizar. Ya están en los Emiratos Árabes
Unidos.
PERIODISTA Y ESCRITORA

www.nazanin.es
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¿Por qué y cómo surgió el 15-M?
los Quince (UE-15) (el grupo de
países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro).
VICENÇ
Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado
NAVARRO
español ha sido la enorme regresiÊD"DDMÑ"mÞÑËÊ:"[:"ÑAvMMplica, junto con el enorme fraude
[:"ÑAÑÞM:"ÞÊÚaMÞ"Ñ®"do. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado
representan sólo el 32% del PIB,
stamos hoy viendo en Es- el mas bajo de la UE-15) niega las
paña el ataque (y no hay tesis neoliberales promovidas por
Þ"Õ"ÚM"DMDM[ÚÊ- las voces próximas al capital filo) más frontal al bien- nanciero y a la gran patronal, coestar de las clases populares desde ÕÞ´MDM"ãZÚD":ÊßÚ[Ú"Ú:Ê"D"
MÑ[Ú"ÑDMÑ"DÊ:"D"Z":Ê"ãËA por la banca y algunas de las maMÑNÕÊÚÞ:ÊMÚË[:Þm""DM[ÚÊ yores empresas del país, que se beaquella dictadura no es franquis- ÚM[:Ê"ÚMMÚ"ÕMÚMDMÑ"MÊmo, sino fascismo) en el año 1978. MÚ:Ê"DMm""ËÞ[:"ÑMvMÑM
åvMÑ[Ú"ÑÞ:ÊßÕMDÊ"ÚMÚ" permiten evitar el pago de tributransición (que no fue modélica) tos al Estado) de que nos estamos
de una dictadura a una democra- gastando en España más de lo que
:Ê"Õ"ÕMÚMÑÊÕÊ"D"MÊÚ[- podemos.
ciente, resultado del enorme doLa validez de tal tesis queda fáminio que las fuerzas ultra-con- cilmente falseada con el siguiente
servadoras continuaron teniendo
sobre los aparatos del Estado.
Las movilizaciones del mundo
del trabajo (desde 1974 a 1976,
España tuvo las movilizaciones y
huelgas políticas más numerosas
y extensas existentes en Europa)
forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún
cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la
protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas,
y muy en especial, los dirigentes
de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían
llegado recientemente del exilio y
no pudieron neutralizar, y todavía
menos debilitar, las fuerzas ultraconservadoras que controlaban el
Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era
el símbolo de la desigualdad en
la correlación de fuerzas en aquel
momento.

Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y
los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido
Popular están aumentando todaË"Õ#MMDN[:ÊÞ:Ê"ÑqMÑÑÞM
resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo
del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores
de la población alcanza niveles de
Gran Depresión.
Entre estos sectores que viven
una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy solo uno de cada dos
jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se
han ido tomando durante todos
estos años, tanto en España como
en Bruselas y en Frankfurt y que,
con la complicidad de los medios,

dato. España no es pobre. Su PIB
es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el
92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15,
sino solo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que
se deberían gastar por su nivel de
riqueza.
Es cierto que durante el periodo
democrático iniciado en 1978 ha
habido cambios y mejoras, sobre
todo en los periodos de gobiernos
PSOE, cambios que han permiÊDÞMD:ÊMÑMÚÞÕMDN[:ÊDM
gasto público social. Pero debido
al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el

se han presentado como las únicas
posibles. Los datos, sin embargo,
muestran que por cada medida
de austeridad había una política
expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más
fondos revirtiendo la bajada de
impuestos de sucesiones -2.500
millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones
de euros-).
No es de extrañar que existan
protestas populares en las que los
ÏßMÚMU"ÑÞvMMßÚM"ÕMÚte se les suponía que “pasaban de
todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas
y los establishments financieros,
económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es
un movimiento que surge como

Dominio Máspúblico

E

Subdesarrollo social
Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas
del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional,
que discrimina a las izquierdas (y
muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista);
la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda;
y el enorme subdesarrollo social
de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo
el gasto público social per cápita
ÉvM[Ú"Ú:Ê"M:""ÕMÚMDMsarrollado Estado del Bienestarmás bajo de la Unión Europea de

MmM"""Ñ:ÊÊ[Ú"Ú:ÊM"A
económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y
tanto en sus objetivos, tales como
democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos,
civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría),
como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Democracia limitada
Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la
democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la
transición inmodélica referida
anteriormente.
Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en
España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad
de incidencia en la gobernanza
del país es revolucionario, pues
terminaría con el dominio de las
instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras
en el país.
Exigir que exista una pluralidad en los medios de información
es terminar con el monopolio de
clase existente en los medios en
España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es
el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas
conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de
todo el Estado) es terminar con
el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por
parte de los grupos dirigentes de
tales instrumentos. Exigir que la
economía esté al servicio de las
clases populares y no al servicio
del 1% de la población que conÞÑ"Ñ"[Ú"Ú¢"a"ÚDMMÕpresas es también profundamente subversivo en España.
Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras
de poder para marginar las voces
críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar
la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.
Predeciblemente, la respuesta
del establishment a tales peticiones ha sido la represión, que ha
sido particularmente acentuada
en contra del movimiento 15-M,
el movimiento que ha hecho de la
democratización del país su tema
principal.

Versión libre
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«En tiempos de engaño universal,
decir la verdad se convierte en un acto revolucionario» –Orwell–

Esto es importantísimo

FONTDEVILA

Estrategias oblicuas

MARCO

IGNACIO

La misión de los
indignados

La mayoría
silenciosa

SCHWARTZ

ESCOLAR

E

U

n año después de la irrupción
del movimiento 15-M, existe cierta percepción de que el
fenómeno político más interesante y original que se ha producido
en los últimos años en España, y que
inspiró expresiones similares de inconformismo en otras partes del mundo, se
ha diluido o está en vías de descomposición. Personalmente, me consta que
no es así. Sé que, en muchas ciudades,
cientos de jóvenes que formaron parMDM"vMÑM"ÑÑÊDÞm":Ë[:ÞDMÊÚDÊanación continúan reuniéndose en las
plazas y parques de los barrios en todo el país para intercambiar ideas sobre cómo cambiar el mundo, conversar con personas más experimentadas
en distintos campos del conocimiento
o discutir aspectos organizativos relacionados con la continuidad del movimiento.
Sin embargo, las tensiones surgidas
en las últimas semanas dentro del movimiento, a raíz de la decisión de algunos
activistas de constituirse en asociación
y las expulsiones que siguieron a este
m"ÞAÇ"ÚmMÞMÚMÊDMÚ:Ê"Ñ"DÊ[cultades a las que se enfrenta el 15-M
por la propia complejidad de su carácter abierto, elusivo y sin vinculaciones
(por lo menos orgánicas) a los partidos
políticos establecidos.
Sin pretender tomar parte en este debate, pienso que el principal valor del
movimiento 15-M ha sido, y sigue siendo, su capacidad para actuar como aldabonazo de conciencias, como sirena
de alarma, en unos tiempos sombríos
en que todo parece perdido ante la fuerza avasalladora de los mercados que
han impuesto su agenda a nuestros gobernantes. Los indignados en España
tienen la particularidad de que no sólo
han denunciado los desmanes de la derecha ideológica, sino que han puesto
también ante su espejo a una izquierda
política que se hallaba acomodada más
de la cuenta en los ramajes burocráticos de una democracia a todas luces in[:ÊMÚMq

Capacidad para influir
Hay quienes consideran que la esencia
difusa del 15-M constituye un error estratégico, porque resta al movimiento
:"m":ÊD"Dm""ÊÚ]ÊDMÕ"ÚM"M[:"¢
en las decisiones políticas que condicionan la vida de los ciudadanos. Yo no
comparto esa inquietud, por la sencilla
razón de que, un año después de su aparición, sigo convencido de que la principal misión (si así puede llamarse) de los
indignados consiste en invitar a pensar
a la sociedad y a sus representantes. Lo
cual es ya de por sí una proeza.
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Sin Solstalgia
Trabajar cansa
ISAAC

ROSA

U

na de las fortalezas
más admirables del
15-M es su resistencia a la nostalgia.
Tras el impacto de las
jornadas de mayo de 2011, con
la rica iconografía y la abundante literatura que produjeron, y con
los momentos de emoción colectiva que vivimos (estimulados además por la adulación mediática
de que gozó el 15-M en sus primeros momentos), lo fácil era caer en
la complacencia de evocar una y
otra vez aquellos días, volver a ver
las fotos emblemáticas, tararear
los mismos lemas y contar batallitas junto a la hoguera, que empezasen invariablemente por el orgulloso “Yo estuve allí”, “Yo tomé
parte en la spanish revolution”, “Yo
acampé en Sol”.
Nada de eso: un año después,
el 15-M ha sobrevivido a los peores peligros que acechaban su futuro, la nostalgia complaciente
entre ellos. Sí, es cierto que hay
algunos que sí parecen infectados
de una nostalgia de los días de Sol
que podríamos llamar Solstalgia,
y todavía hoy lamentan el desmantelamiento del campamento y la marcha a la oscura y fría
intemperie de los barrios, mientras esperan el mítico día en que
regresemos al punto de partida
de donde nunca debimos alejarnos. Pero quienes así lo piensan
y lo sienten, los solstálgicos, son

quienes antes se desvincularon
del 15-M, demostrando que nunca entendieron nada.
No son los únicos: también los
detractores del 15-M, los que llevan un año celebrando su funeral
y estos días repiten la consigna
de que ha sido un fracaso, sufren
de Solstalgia, echan de menos el
tiempo en que la indignación era
un espectáculo (mediático, y por
eso también los grandes medios
sufren Solstalgia, pues también
para ellos fueron días grandes, de
portadas históricas y conexiones
en directo), echan de menos el
tiempo en que el malestar social
era pura potencia, un estallido informe tan grande como inofensivo, pues mientras estábamos
en Sol, controlados, visibles y satisfechos, no nos dedicábamos a
ocupar edificios, paralizar desahucios, tomar plazas, nutrir manifestaciones y huelgas, difundir
información y pensamiento crítico, y abrir espacios de democracia en cada rincón del país.
En lugar de conformarse con
lo conseguido y celebrarse a sí
mismo, en vez de quedarse en el
“Yo estuve allí”, el 15-M dejó Sol
y desde entonces no ha parado
de crecer. Porque así es: frente a
la percepción de los solstálgicos
(tanto partidarios como detractores) de que el 15-M ha ido a menos, que ha menguado en apoyo
y capacidad de acción, lo cierto es
que ha ido a más. Todo depende
de cuál sea el punto de referencia
para medir su desarrollo.
Si la comparación se hace con
aquellas jornadas de mayo, cualquiera pensaría que se ha desin]"DÞAvM:"m":ÊD"DDM:ÞÚvocatoria, y sobre todo su visibilidad mediática (que es lo que algunos toman por existencia), han
ido a menos. Pero el elemento de
comparación no debe ser el 15 de

La comparación
hay que hacerla con
el 14-M, ver dónde
estábamos aquel día
y dónde estamos hoy
En sólo doce meses,
se han creado nuevos
puntos de encuentro
reales de la resistencia
ciudadana
mayo de 2011, ni los días inmediatamente posteriores, pues son
excepcionales, únicos, irrepetibles. La comparación no hay que
hacerla con el 15, sino con el 14
de mayo de 2011: ver dónde estábamos aquel día, y dónde estamos hoy.

Somos más y más fuertes
Si lo hacemos así, la conclusión
es innegable: somos más, somos
más fuertes. Basta hacer recuento de todo lo que hoy tenemos y
no teníamos entonces, las nuevas
redes de resistencia que se han
construido, las nuevas formas de
hacer política que han surgido de
la imaginación colectiva que despertó el 15-M, los nuevos espacios de solidaridad que han surgido por todo el país, el nuevo lenguaje político acuñado en las plazas, las nuevas intersecciones que
se han producido entre formas
de lucha organizada ya existentes y las surgidas en el 15-M, y sobre todo, la politización de millones de despolitizados, la toma de
conciencia de quienes a través de
la asamblea han encontrado esa
red, esa forma de hacer política,

ese espacio de solidaridad y ese
lenguaje con que transformar su
malestar en acción. El 15-M ha
servido también, en sólo doce
meses, para crear nuevos puntos de encuentro de la resistencia ciudadana, y no en un sentido metafórico, no sólo: puntos
de encuentro reales, físicos, plazas, parques, calles que han sido
recuperadas como espacio público y como espacio político, y a las
que todos sabemos que podremos dirigirnos cuando lo necesitemos y allí estarán los demás,
los nuestros.
Junto a todo lo anterior, el 15M ha obligado a otros a moverse (partidos políticos, sindicatos,
medios de comunicación); ha
marcado la agenda política con
nuevos debates sociales (no sólo el de la dación en pago, aunque sea el más reconocido); ha
hecho que en tiempos de depresión y miedo muchos ciudadanos
recuperen la autoestima y el valor, y construyan sus resistencias
pero también sus formas de vida
en los márgenes (con todo tipo de
iniciativas basadas en principios
de autonomía, solidaridad, cooperación, desde un anticapitalismo primario, espontáneo, pero
"ÚÊ:"mÊ"ÑÊÕÞ"Ñ[ÚoÇ":M"DÞ
nuevos entramados en las ciudades (entre barrios, y en el seno de
los propios barrios, algunos sin
tradición de acción colectiva); y
ha desenmascarado la violencia
del sistema (que aumenta la represión policial y endurece las leyes para hacer frente a la protesta
venidera).
Aunque lo conseguido es mucho, el aniversario de la toma de
Sol y otras plazas no es momento
de balance. No lo es porque el 15M no tiene un año de vida: el 15M empieza ahora, hoy. La crisis
no ha hecho más que empezar.

n su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier
protesta, el PP ha hecho suyo
un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. “Vamos a gobernar para
los que quieren levantar España, para la
mayoría silenciosa, y no para los que hacen algaradas”, dijo recientemente María
Dolores de Cospedal. Su consigna se ha
repetido después en tertulias, columnas
y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, “son una minoría”, “son violentos”, “no representan
a nadie “y “dan mala imagen al país”. La
gran mayoría de los españoles votó al PP,
ergo “el Gobierno tiene las manos libres”
para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron
durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al
simple acto de votar (y callar).
Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el
inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969,
durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo
a la “gran mayoría silenciosa” mientras
:ÊÊ:"0""ÑÞÕ"ÚÊZM"ÚMm":Ê["q
“Traicionaría mi juramento del cargo si
permitiera que la política de esta nación
estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa
argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque
así no lo fuera, es falaz despreciar a quieÚMMÕ"ÚÊ[M"ÚUmÞÕÊÚÞÊ"ÊÞvM
M"ÚUmÞvMÚ"DMÕÞ:":Ê""Õ:ÇÞ
más allá que el simple voto: es gobernar
para todos, es escuchar al que disiente. Y
es aún más falaz interpretar cualquier siÑMÚ:ÊÞUM"Ñ""0MÚ:ÊßÚMÑM:Þ"ÑAM"Ñ"
pasividad ante una movilización ciudadaÚ"U:ÞÕÞÚ"mÞÞDM:Ñ""DÞm"""vMlla minoría poderosa que tiene más voz
que el resto.

Derecho a la manifestación
Al menos Richard Nixon reconocía una
cosa: el derecho a la manifestación. “Una
de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el
derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en
aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualvÊMmÞM"m":Ë[:"AMÚ"{"Ña""D"|
a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.
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Ex fiscal Anticorrupción. Denuncia el «proceso de destrucción» del Estado de Derecho por parte

del PP y critica la «falta de honradez» de algunos de los representantes de la monarquía

CARLOS
JIMÉNEZ
VILLAREJO

blan de transparencia administrativa, mienten, para desviar la atención
de otras grandes causas de la corrupCARMEN DOMINGO
:ÊßÚA:ÞÕÞÑ"[Ú"Ú:Ê":ÊßÚÊMaÑ"
BARCELONA
de los partidos políticos, cuando hace mucho tiempo que el Consejo de
3
En 2003, el anterior Gobierno Europa reclamó perseguir como dedel PP cesó a Carlos Jiménez Villare- ÑÊ:Ê":ÊM"ZÞÕ"ÊÑË:Ê"DM[jo de la jefatura de la Fiscalía Espe- nanciación, y una profunda revisión
cial Anticorrupción. Entonces, este del régimen vigente de incompatibiÕ"Ñ"aMÜÞA"[Ú:"DÞMÚª":MÑÞÚ"A lidades de altos cargos.
con una trayectoria demócrata más Hay numerosos casos de cargos púque probada, no lo dudó y pidió la ju- blicos en situación de incompatibibilación anticipada. A partir de ese lidad; entre otros, el ministro de DeÕÞÕMÚÞAMÑ"M[:"ÑAÑMÏÞDMÞÑ- fensa Morenés, partícipe en emprevidar la que había sido su profesión, sas relacionadas con la fabricación
ha seguido defendiendo la democra- de armamento, quien ha pasado descia y los derechos humanos. Ahora, de esos “intereses particulares” a dien 2012, de nuevo bajo un Gobierno rigir, precisamente, el ministerio resdel Partido Popular, los grandes po- ponsable de la política de Defensa.
deres económicos contra los que lu- Parece que la crisis y la consecuente
chaba Carlos Jiménez parecen estar falta de liquidez es la principal premás fuertes que nunca.
ocupación del Ejecutivo. Aunque ya
Poco ha tardado el Gobierno
el Parlamento Europeo aprobó un
en cambiar el organigrama de
acuerdo mayoritario para reconduÑ"[:ÊÚ"DM·ÚMÊa":ÊßÚDM
:ÊMÑDÊÚMÞÞ:ÑÞDMÑÞm""ËÞ[µ"ÚDM´"DMqxåÑÚÞÑM
cales y calcularon que tenían unos
ÊÚMM"ÊÚMÊa"Ñ":Þm:ÊßÚw 10 billones de euros, capital que ayuNada más llegar al ministerio de Ha- daría a superar la crisis. Sin embarcienda la han descabezado. Han des- go el Partido Popular europeo votó
plazado a quienes tenían conoci- en contra.
miento de los movimientos irregula- xNmÞÚMMÞm""®m"Ü"w
MDM:"mÊ"ÑMÇ":Ê"m""ËÞ[:"- Parece que hay serios problemas ecoles. Al actual Gobierno no le interesa nómicos que impiden el desarrollo
DM:0ÊÑ"ÑÊÕ""ÕÊ[:":ÊÞÚM DMÚMÞm"ËAmMÞMÊaÚÊ[:"ÊÞ
del caso Gürtel. Por eso, cuando ha- que el Gobierno pretenda reducir el

Entrevista

«Hay numerosos
cargos públicos que
están en situación de
incompatibilidad»
«El PP pretende reducir
el déficit con medidas
que afectan sobre todo
a las clases populares»
«El decreto de amnistía
fiscal favorece a los
capitales depositados
en paraísos fiscales»
«Es de un enorme
cinismo intentar
subordinar los derechos
sociales a las políticas»

LA BANDERA REPUBLICANA

Carlos Jiménez
Villarejo, en su
despacho con su
mujer y la tricolor de
fondo.
MARÍA ÁNGELES TORRES

«EL GOBIERNO
MIENTE AL HABLAR
DE TRANSPARENCIA »
DN[:Ê"mÑÊ:"ÚDÞÕMDÊD"vM"ZM:tan principalmente a las clases populares. Hubo momentos que en las reuniones del G-20 se defendía la frase
DMµÞDÞÚªÞÚ{Ñ"M"DMÑM:MÞ
bancario ha concluido” o que el presidente Zapatero decía que abordaË"MÑmÞ0ÑMÕ"DMÑÞm""ËÞ[:"les. Planteamientos tímidos pero reveladores de una política económica más rigurosa con las fuentes reales de la riqueza. El Gobierno del PP
ÚÞÊMÚMMÚ"aMÚD"ÑÞm""ËÞ[cales. Es más, en el decreto ley que
":ÞDßÑ""ÕÚÊË"[:"ÑÇ"Ú:"mËtulo importante, que ha pasado bastante inadvertido, consistente en favorecer a los capitales depositados
en dichos territorios. Para recuperarlos, sin posibilidad de persecución
penal, mediante una tributación casi simbólica;disposición que proteaMÑÞ:"mÊ"ÑMmÞ:MDMÚMDMÑ#[co de armas, la trata de personas, del
MÞÊÕÞÞMÑZ"DM[:"Ñq®Ú"
decisión de una gravedad inusitada
vMDMMÑ"Ñ":"m":ÊD"DDMDM[arar la realidad que tiene el Gobierno.
La persecución de los delitos contra
la Hacienda Pública, y más en tiempos de crisis, debería ser mas intensa,
ampliarse el plazo de prescripción de
los mismos, para evitar la impunidad
de dichos delitos, y una agravación
de la pena cuando el fraude se come"""NDMm""ËÞ[:"ÑMq
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x®ÑµÞ0ÊMÚÞMm"ÑD""Ñ
DMÑÊÚ:MÚMDMa"ÚM0Ñ"Ú:Þw
Los tribunales, salvo excepciones,
han obrado con extrema benevolencia con los delincuentes situados en
las esferas del poder. Y cuando ha hecho falta han interpretado la ley para
favorecerlos, o han hecho interpretaciones en directa contradicción con
la Constitución, como en el proceso
a consejeros y directivos del Grupo
Santander por las altísimas indemnizaciones concedidas a estos que fueÞÚÏÊ[:"D"MÚÚÞÕ0MDMÑÞvM
el Tribunal Supremo (TS) llamó “la
libertad absoluta de la economía de
mercado”, principio ajeno a la Constitución. Eso explica que los grandesrepresentantes del poder económico
:ÞÕÞ®ÕÊÑÊÞªÞËÚAåÑÊM"ÞMÑMmMÊDMÚMDMÑªª·0""A"ÑÊM"ÚÊÚdemnes pese a la contundencia probatoria que había contra todos ellos.
x«MMvMM"ÕÊÕ"ÊÕmÚÊD"D
mMDM:ÞÚ:MDMM"D"Úa"ËÚw
La causa penal abierta contra el yerno del rey expresa un cambio cualitativo en el tratamiento judicial de delitos de esta naturaleza contra personas que ocupan tan alto rango institucional. Es el resultado de una actuación ejemplar del juez de instruc:ÊßÚDMÑÞ[:"ÑM"ÚÊ:Þm:ÊßÚA
"ÑaÞmÞ:ÞZM:MÚMqåÑ[ÚÇ"ÚMÚÊDÞ
la valentía de investigar una trama
de corrupción dirigida por un miembro de la Casa Real estrechamente relacionado con representantes del PP.
Confío que se llegue al resultado justo para castigar conductas no “poco
ejemplares”, sino delictivas, que se
producen en un ámbito de abuso de
poder y complicidad con las altas instancias de otros poderes.
xvNm"mMÑDMMÕmMÜ"MÑMw
La institución monárquica es una herencia directa del franquismo y estará siempre sometida a una discusión
sobre su legitimidad democrática,
por mas que fuese incorporada a la
Constitución. Si a ello se añade que
algunos de los representantes de dicha monarquía no son un ejemplo de
honradez, ética y servicio a la comunidad, es evidente que esa legitimidad está aún más erosionada.
¾""ÚÊD"Dm0ÑÊ:""ÚÞM#
ÚÊM"ÑAÑ"MD:":ÊßÚM#
ZÊMÚDÞM:ÞMqxNM#ÑÞ
mßÊÕÞw
Tras su acceso al poder, el PP ha iniciado un proceso de destrucción del
constitucional Estado Social y Democrático de Derecho en varios frentes:
su debilitamiento a través de la reducción de los derechos económicos,
sociales y culturales y las amenazas
constantes, incluso por medio de diÊaMÚM"ÚÊaÚÊ[:"Ê"DMÑm"ÊDÞ
como Esperanza Aguirre, de acabar
:ÞÚÑÞÊÚDÊ:"ÞM:ÊMÚM"[mación de que “los sindicatos caerán
:ÞÕÞMÑÕÞDMªMÑËÚ|AM]MÏ"Ú
profundo menosprecio de los principios constitucionales y expresa una
preocupante aproximación a formas
fascistas de poder. Además, se anuncian reformas legales que representan un retroceso de las conquistas democráticas, como las posibles reformas de la ley de matrimonio homosexuales o del aborto y el endurecimiento de medidas represivas contra

cualquier forma pública de expresión de disentimiento.
xM"DMÕÞ":Ê"MDN0ÊÑw
Nuestro sistema democrático está
consolidado, si por ello se entiende el reconocimiento de las libertades democráticas fundamentales y
la participación en las urnas. Pero
MÞDÞMÑMÕMÚÞÚÞÞÚ[:ÊMÚtes. Es de un enorme cinismo intentar situar los derechos sociales subordinados a las políticas económicas. El Gobierno del PP está haciendo peligrar el ejercicio de derechos
civiles y alejando el objetivo constitucional de hacer de España una
“democracia avanzada”.
x®#"ÚMMÊ"D"Ñ"Þ:ÊMD"Dw
El PP ha tomado decisiones que favorecen el adormecimiento de la
sociedad; la reforma laboral genera un estado casi de pánico ante el
temor a perder un puesto de trabajo
cuya recuperación resulta casi imposible. Esta situación provoca un
miedo que no ha tenido parangón
DMDMMÑ[Ú"ÑDMÑ"DÊ:"D"Ú"
paralización de los movimientos sociales cuando no su instrumentalización por la extrema derecha. En
esta situación, es razonable que los
ciudadanos estén dominados por
temores que favorecen la continuidad de las políticas conservadoras.
x«#ÑM"Ú#ÑÊÊDMÑÞÏÊ:ÊÞ
"ª"Ñ""µ"¢ßÚw
Los procesos contra Garzón tienen
dos vertientes; la reacción del TS de
la mano de la extrema derecha española para perseguir implacablemente a dicho juez –que ahora es
mas juez que quienes lo condenaron– por haber investigado los crímenes del franquismo y haber caÑÊ[:"DÞDM:ÊÕÊÚ"ÑM":ÞÕmÞÚMÚtes de la Junta de Defensa Nacional
de España tras el golpe militar del
36. Y lo hace porque no podía admitir que un juez aplicara el Código
Penal a los crímenes del franquismo
enumerando personalmente a los
responsables militares y políticos
de dicho golpe. Además, ese mismo juez también fue el responsable
de abrir la investigación de la trama
de corrupción del caso Gürtel, que
durante unos meses tuvo al Partido Popular contra las cuerdas. El
TS también encontró aliados entre
los abogados de los presuntamenM:ÞmÞqÊMÕmM:ÞÚMÑ[:"Ñ
defendiendo al juez Garzón.¡Qué
gran anomalía!¡Y qué descrédito
para el TS!
x¶"D"DÞMÑmMÕÞ:ÞÚMÑ
ÏÊ:ÊÞ"µ"¢ßÚÚMÏMÕmÑÞDM
:ßÕÞÚÞ"""ÚÊÕm"DÞw
Garzón ha sido sometido a una persecución sin precedentes y finalmente ha sido expulsado de la carrera judicial por la intervención
de las comunicaciones telefónicas
de ciertos abogados con los imputados del caso Gürtel que estaban
en prisión, cuando dicha intervención era estrictamente necesaria y
M"0"mÑMÚ"ÕMÚMÏÊ[:"D"ÑMgitimada. Está claro que el TS se ha
arrodillado ante la corrupción que
representa el caso Gürtel, dejando
una sola víctima, el Juez Garzón,
mientras que los corruptos continúan impunes.¿Hasta cuándo?D
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Obras del
ÚMÞMDÊ[:ÊÞ
DMÑ:"MÑDMÑ"
ªMÚMÕNÊ"MÚ
"ÚÊÚËÚã®Ñ
Pardo). FERNANDO
SÁNCHEZ

DANIEL AYLLÓN

da nombre: Plaza del Caudillo. Pero no es la única que rinde homenaje al dictador. Hay
calles dedicadas a generales
franquistas y en el interior de
la Iglesia de la Virgen del Carmen lucen seis enormes tapices tejidos en 1972, con escudos preconstitucionales de
seis metros de alto. El escudo
con el águila de San Juan, el
aÞÑ"]M:Ç"DM´"Ñ"ÚaMA
el lema Tanto Monta... los mismos estandartes de la dictadura cuya exhibición se persigue
en las marchas neonazis, presiden impunes allí bautizos,
bodas y comuniones. Nadie
ha instado a los sucesivos párrocos a descolgar los emblemas franquistas.
El paseo a pie de calle por El
Pardo es agradable. Entre las
numerosas terrazas de bares,
restaurantes de caza y edificios monumentales, dos turistas se fotografían bajo las placas de la calle de la Guardia Civil, la del Soldado, la Plaza del
Caudillo... Estas y las dedicadas a decenas de santos, recuerdan sin cesar las improntas del municipio.
El reducto de la tríada Monarquía-Iglesia-Franquismo
perdura en El Pardo gracias
a que gran parte de sus habitantes trabajó para Franco, explica Carlos Camacho, vecino
de 69 años. Es “uno de los pocos rojos” que sobrevivió en
el pueblo a la estancia de 35
años que disfrutó el dictador
en el Palacio de El Pardo. “A
todo el que olía a rojo, lo sacaron del pueblo. Hubo una
gran represión y se reestructuró el municipio, derribando
casas, para colocar al personal
de Franco. Se llevaban a familias enteras en camiones”.

EL PARDO

LA CORTE DEL REY
SE MULTIPLICA

3
“Llevamos varios años
con dos reyes”, explica un antiguo miembro de seguridad
del monarca. “Últimamente,
la familia real ha crecido mucho y los desplazamientos del
Príncipe ya movilizan a tantos agentes como los de su padre”. El aumento de la plantilla ha disparado los costes y,
aunque el Gobierno es reacio
a hacerlos públicos –como sí
hace la monarquía británica–,
han trascendido algunas partidas puntuales, como la dedicada a remodelar el cuartel de San Quintín (El Pardo):
18.146.738,40 euros.
Allí se alojará el séquito de
cerca de un millar de guardias
civiles encargado, en exclusiva, de la seguridad de la familia real. Fuentes de la Guardia
Civil explican que San Quintín
está dedicado “en exclusiva”
a la familia real, mientras que
Casa Real asegura que parte
de los guardias civiles también
desempeñan otras funciones,
sin informar del porcentaje. Al
igual que el dictador Francisco
Franco, los Borbones residen

en El Pardo, un pueblo a 7 kilómetros de Madrid anexionado
a Madrid en 1950.
®ÑµÞ0ÊMÚÞÏÊ[:"Ñ"ÚMcesidad de construir un nuevo
MDÊ[:ÊÞMÚMÑ:"MÑ"mMÑ"ÚDÞ
al elevado coste del alquiler de
viviendas en El Pardo y a la necesidad que ha tenido de “ampliar la plantilla” de guardias
civiles en los últimos años, por
el protagonismo del Príncipe y
el aumento de la familia.
Moncloa otorgó a la constructora Ferrovial la ampliación del cuartel de San Quintín en un procedimiento “sin
publicidad, por motivos de seguridad”. El acuartelamiento será una pequeña ciudad,
con piscina, gimnasio y túnel
de lavado de coches. El pueblo de El Pardo carece de estos
servicios.
Otro agravio comparativo
tiene que ver con el entorno
natural. Colindante con los
espacios protegidos de la Ribera del Río Manzanares y el
Monte del Pardo, el nuevo edi[:ÊÞA:ÞÚ:M:"DMe¤¤ÕMÞ
de largo, pretende reducir su
impacto medioambiental con
una “cubierta vegetal”.

da, muchos hayan optado por
ÉLITES
abandonar el cuerpo.
Guardia Civil y Guardia
Real realizan a veces idénticas La reina Sofía y
funciones, aunque esta dupli- su cita anual con
cidad se ha reducido en la úlÊÕ"DN:"D"MÚ0MÚM[:ÊÞDMÑ el Club Bilderberg
primer cuerpo, que va gananprotagonismo.
> PARTICIPANTE FIJA
Zarzuela dedicó 34 doLos
vecinos de El Pardo La reina Sofía acude cada año
millones de euros en (3.500 habitantes) lamentan a su cita con el Club Bilderberg.
2011 al cuidado de la paradoja que se da cuando El próximo encuentro de sus
un problema de seguri- selectos miembros -banqueros,
palacios y jardines hay
dad: “Tenemos el barrio con políticos y periodistas- será en
más agentes y militares por Chantilly (Virginia, EEUU), entre
En El Pardo hay otros tres habitante, pero todos están el 31 de mayo y el 3 de junio,
cuarteles dedicados a prote- volcados con Casa Real. Si hay según el especialista Jim Tucker.
ger a la familia real (el del Rey, un robo, la policía tarda 20 mi- > SECRETISMO Y OPACIDAD
el Príncipe y la Reina). Perte- nutos en llegar. Es un chollo Las reuniones del club,
necen a la Guardia Real y en para los ladrones”, critica Je- acusado de influir en la agenda
ellos trabajan cerca de 1.500 sús, camarero del bar Montes. internacional y elegir a líderes
efectivos. Sus tareas consisten
El local ha sufrido cuatro mundiales, son secretas. La
en hacer guardias rutinarias Þ0ÞM:ÊMÚMÕMÚMq{åÑ[Ú"ÑA prensa está prohibida.
en el Palacio y los cuarteles, o hemos tenido que instalar es- > SIN PREGUNTAS
mantener los vehículos y los ta verja de hierro forjado”, ex- A diferencia de los líderes
animales. Entre otros, dece- plica mientras atiende clientes británicos Tony Blair y Kenneth
nas de caballos para actos de en la terraza. La comisaría de Clark, que en 1993 tuvieron que
protocolo. Asimismo, los guar- Policía que les corresponde se responder ante su parlamento
DÊ"M"ÑMDM[Ñ"ÚMÚZM:Ç" encuentra a 10 kilómetros.
acerca de su reunión con el
puntuales como el 12 de octuEl bar Montes se encuentra Club, la reina Sofía nunca ha
bre, sin contacto con la familia en la plaza central y más turís- sido preguntada al respecto.
real. La escasa proyección pro- tica de El Pardo. El lugar man- Imposible saber cuánto cuesta al
fesional de estos puestos ha tiene, imponente, sus hono- Estado su viaje y protección, y en
hecho que, en la última déca- res a Franco con la placa que le calidad de qué es convocada.
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El Palacio de la Zarzuela contará este año con un nuevo edificio de
la Guardia Civil a su servicio // El Gobierno reconoce el aumento de
la plantilla de guardias en los últimos años y el coste que supone
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Guardia Real
dispone de otros
1.500 militares a
disposición del rey

Partidas opacas

¾"·aÑMÊ"Ñ:MMÊM:DÞ

Z"ÚvÊ"q F. S.

Las cosas han cambiado mucho en El Pardo en las últimas
décadas, pero sigue siendo difícil saber cómo viven los jefes de Estado y sus parientes.
Además de los 25 millones de
euros anuales que recibe la familia real de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) –
dedicados a costear salarios,
Ê"ÏMÞ[:Ê"ÑM"ÑM"ÚÏMÞA
recepciones y cenas de gala,
entre otros– los ministerios de
Defensa, Hacienda e Interior
destinan partidas millonarias
opacas a la Guardia Real, al
mantenimiento del parque
móvil del monarca (hay cientos de coches y motos regalados que llevan décadas inmovilizados) o la protección del
monarca y su familia.
Solo en casos excepcionales,
como el escándalo de Iñaki Urdangarín, Casa Real ha hecho
público algún detalle presupuestario. Tras el caso del Duque de Palma, Zarzuela publicó los sueldos del rey (292.752
euros anuales) y el príncipe
(146.375,50 euros). D

Los elefantes
renuevan la República
Los jóvenes suspenden a la monarquía, cuya imagen ha
quedado muy deteriorada tras el episodio del rey en Bostwana

Opinión
PERE

RUSIÑOL

El problema
de la Casa
Real

E
åÚDMAÀ"Ë"AåÊD"åÊD"AMÚÑ"M"DMÑÞÑDMÀ"DÊDq FERNANDO SÁNCHEZ
S. HIDALGO / F. ARTACHO

MADRID / SEVILLA

3
En la familia de María
Aparicio, de 26 años, siempre
se han respirado aires republicanos. Ella los ha heredado y
proclama que la monarquía
“no tiene ningún sentido democrático”. A su lado, asienten sus amigos: Aida Castellanos, Aida Gil y Ander Yarza,
también veinteañeros. Estos
jóvenes han palpado el antimonarquismo desde pequeños y, al crecer, han mantenido sus principios. “Te haces
mayor y te das cuenta de que
la monarquía no tiene ninguna aplicación real en la socieD"D|AM]MÊÞÚ"«"MÑÑ"ÚÞq
La imagen de la monarquía
ha quedado muy deteriorada
después de que trascendiera
que el rey Juan Carlos se rompió la cadera cazando elefantes en Bostwana. Pero el descontento con la monarquía no
es nuevo. Una encuesta del
CIS de octubre de 2011 suspendió por vez primera a la
monarquía. Obtuvo un 4,89
sobre el grado de confianza
que suscitan las instituciones.
Desde 2003, esta misma pregunta solo entre los jóvenes ya
se llevaba el suspenso.
Una encuesta de diciembre
DM¤eeDMÀMÞ:ÞmÊ"M]Mjaba también que los partidarios de la monarquía cada vez
son menos. El 49% se mostró
a favor de esta forma de Estado y el 37% a favor de la República. En 1996, la brecha entre

los dos bandos era mucho mayor: el 66% de monárquicos
frente al 13% de republicanos.
Y otro dato: en diciembre de
2011, la mitad de los encuestados entre 18 y 35 años se declaraba antimonárquico y la
mitad republicano.
“Los reyes van de escándalo
en escándalo y lo estamos paa"ÚDÞMÚMÞDÞ|AM]MÊÞÚ"
Ander. Este joven cree que con
la última aventura del rey, “incluso gente del PP se ha dado
cuenta de que ya basta”.
De la misma manera opina
Hugo Martínez Abarca, secretario de comunicación interna de IU-CM y uno de los promotores de La Tercera, el local
de la agrupación local de IU
en Chamberí (Madrid). “El rechazo contra la monarquía ya
estaba instalado, el rey lleva
haciendo viajes de lujo toda la
vida y lo de Bostwana ha provocado un rechazo aún mayor”, señala Martínez Abarca. Para él, en estos momen-

La Corona
suspendió por vez
en la encuesta
del CIS de 2011
«Los reyes van
de escándalo en
escándalo», se
queja Ander

tos, “hay un colapso del régimen actual que abre el debate
de un nuevo proceso constituyente que debe desembocar
en la Tercera República”.
Cambiar de chip

Otros se han pasado de un extremo a otro. Una bandera española, roja y gualda, adornaba la habitación de Juan Antonio Gómez cuando tenía 13
años. “Cambié de chip tras ver
un documental sobre campos
de concentración en el que había republicanos españoles”.
Ahora tiene 17 años, estudia
segundo de bachillerato y la
tricolor sirve como cabecero
en su cama. El empujoncito se
lo dio una de sus profesoras.
“Ella me dijo que también era
republicana, y a partir de ahí
me fui interesando por la II República”, explica este joven de
Benamejí (Córdoba).
Para Juan Antonio, la República “fue robada por el
franquismo”. Por ello, ve “natural” que tras la muerte del
dictador se hubiera vuelto al
régimen democrático de 1931
y no a una monarquía. A pesar
de su pasión, opina que hasta que no muera el rey “no se
abrirá un debate sobre el modelo de Estado, porque mucha
gente cree que tras el golpe del
23-F la democracia se la debemos al monarca”. ¿Motivos
para ser republicano? Juan
Antonio contesta rápidamente: “Por igualdad, por democracia y por transparencia”. F

l problema de los Borbones no
es que un miembro de la familia real haya declarado como
imputado y apunte a procesado, ni que el Rey se vaya a matar elefantes mientras el paro bate récords y
Argentina nacionaliza YPF, ni que la Reina
exhiba públicamente su despecho, ni que
se cuele en la foto Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Tampoco los titubeos del príncipe heredero ni sus amistades derechistas ni el
tsunami consorte, ni que una infanta se
aburra en Mapfre porque le prohibieron desarrollar su talento empresarial mientras la
otra se fogueaba en Aizoon, ni que el secretario aparezca en todos los papeles, ni que
se excomulgue a los yernos a través del Museo de Cera, ni que el nieto travieso se dism"MMÚMÑmÊMAÚÊvMÑ"[M"Z"ÕÊÑÊ"M
sean ya imposibles porque son demasiados
los que no se dirigen la palabra ni que nadie

Lo peor no es que el rey
mate elefantes mientras
el paro bate récords y
Argentina nacionaliza YPF
Tampoco la inviolabilidad
garantizada, ni el blindaje de
la Constitución, ni los vetos a
las preguntas en el Congreso
sepa cómo resolver el embrollo de las inminentes bodas de oro.
Ni siquiera tantos amigos empresarios
que pagan esto y aquello para cobrarse eso
y lo otro, ni los fantasmas con cara de Javier de la Rosa o Mario Conde, ni la falta de
"Úm"MÚ:Ê"[:"ÑÊ¢":ÊßÚDMÑ"«""AÚÊ
la ausencia de ley que la regule tantísimos
años después, ni que la impusiera el dictaDÞAÚÊMÑ[ÚDMÑ"0Ñ"ÕMDÊ#Ê:""ÕMDÊD"
que se van apagando los ecos de la Transición, ni que el mito del 23-F se resquebraje
:"D"M¢vMMDM:Ñ"Ê[:"ÚDÞ:ÕMÚÞ
en el extranjero.
Ni tantos pinos en la tripa, ni los 71 chófers de Zarzuela, ni toda la inmensidad del
Patrimonio Nacional, ni la inviolabilidad
garantizada, ni el blindaje de la Constitución, ni el miedo a consultar a los ciudadanos, ni los vetos a las preguntas en el Congreso, ni las ovaciones de resonancias totalitarias.
El problema de la Casa Real es mucho
más sencillo: estamos en el siglo XXI.
PERIODISTA

@pererusi
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BCE
LA MANO QUE

MECE LA PRIMA
Las calculadas ausencias del mercado del banco central cada vez que se
celebra una cumbre o los países europeos deciden sobre una reforma
ANA TUDELA FLORES

MADRID

3
Europa mengua a base de ajuste. Una medida tras
otra van desnudando lo que
fue el Viejo Continente. Menos salarios, menos derechos
laborales, menos coberturas
sociales e impuestos cada vez
menos redistributivos de la
riqueza. Los europeos se dejan desabrochar porque viven
en defcon dos, pendientes de
una cifra volátil llamada prima de riesgo a la que se alude para quitar y poner gobiernos y dar la vuelta a países como a un calcetín. ¿Y si la cifra
estuviera trucada? ¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la
deuda de un país respecto a
la de Alemania) respondiese
a algo más que a un mercado
desquiciado? Hay algo más. El
Banco Central Europeo (BCE)
ha mecido al alza las primas
en fechas concretas: las de las
cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.
Como demuestra su propio
calendario de actuaciones, el
BCE dejó, en esas citas clave,
de comprar deuda pública.
Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni
dos veces sino de forma sis-

temática desde hace ya dos
"ÜÞAMÑÊMÕmÞ[:ÊMÚMm"ra cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad
del BCE como el actual, caen
en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.
Aunque desde Frankfurt
se niegan a explicar el patrón
de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de
la canciller alemana, Angela
Merkel, y del Bundesbank.
Reformas pide, cada vez
que tiene ocasión, el presidente del BCE (el actual, Mario
Draghi, y su predecesor, Jean
Claude Trichet). Reformas piden los gobernadores de los
17 bancos centrales nacionales del euro. El del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha hartado
de pedir reducción de salarios
ÞvMMÕÞDÊ[vMÚÑ"mMÚsiones mientras hacía dejación de su obligación de su-

Vestido de ortodoxia de cuello
vuelto, el banco central no
El BCE ha comprado compraría
deuda directamen215.000 millones
te a los Tesoros nacionales, sino la que vendiese la banca.
de deuda pública
Tampoco avisaría previamenen dos años
te de la cantidad, renunciando por tanto al efecto disuasorio de exhibir un gigantesEn dos meses,
co bazuca de billetes del estilo
prestó un billón de del que pidió Henry Paulson
en 2008, siendo secretario del
euros a la banca
Tesoro de EEUU. El BCE hace
al 1% de interés
pública cada lunes la cantidad
comprada la semana anterior.
mMÊ"DM"M[Ú"Ú:ÊMÞ
Empezó comprando con
del tamaño de Caja Castilla- brío (16.500 millones de euros
La Mancha, la Caja de Ahorros la primera semana), pero no
del Mediterráneo o Bankia.
tardó en usar el poder que le
daba aparecer y desaparecer
Ayuda envenenada
del mostrador. La mecánica,
Fue en mayo de 2010, al esta- desde entonces, se ha repetido
llar la crisis griega, cuando el una y otra vez. Ante una escaBCE accedió a echar una ma- lada de tensión en las deudas
no a los Estados. El mercado, (alimentada por el coro haque no es otra cosa que la ban- bitual de titubeos de Merkel,
ca y los fondos de inversión, agencias de rating, especulavivía desquiciado después de dores apostando a la quiebra
tanta apuesta de riesgo ma- de países, etc.), el mercado,
lograda (Lehman, Madoff, que no sabe si el banco central
subprime, ladrillo…). Cual- está actuando o no, se vuelve
quier señal de riesgo en una esquizofrénico. Los medios de
inversión, incluida por prime- comunicación sirven de altara vez la deuda pública, po- voz a la alarma, poniendo al
día provocar una venta masi- ciudadano a mirar con pavor
va y disparar las rentabilida- a un número: la prima. El ajuste se aprueba. El efecto resuldes exigidas, como ocurrió.
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Fachada de la
sede del Banco
de España en
Madrid.F. SÁNCHEZ

ta redondo si el BCE regresa
comprando grandes cantida- FRASES
des de deuda, haciendo descender las primas y colaboran- Los vigilantes
do a la paranoia colectiva de de la banca y la
que el mercado come reforpresión a países
Õ"vMA:"ÚDÞMÚa"[:ÊMÚMA[Ú"Ú:Ê"#"ÑÞm"ËM
a precios razonables.
«El modelo social
El plumero de Trichet

La mano del BCE apretando
las clavijas de gobiernos elegidos democráticamente asomó
sin pudor en agosto de 2011.
La misma semana en que el
Gobierno español desalojó de
Sol a los indignados, el mercado de deuda pública pareció
enloquecer. Las primas de Italia y España superaron los 400
puntos. El BCE se descubrió.
Compraría deuda italiana y
española si le daban las reformas que pedía. Mientras se
decía que el mundo se estaba
cayendo, el Gobierno de Silvio Berlusconi y el de José Luis
Rodríguez Zapatero se lanzaron a competir a ver quién
recortaba más. Italia prometía 16.900 millones menos de
gasto público ese año, reducir
la política asistencial y reformar el Estatuto de los trabajadores. España anunciaba cam0ÊÞ[:"ÑMÚ"ÕMÚÞDM
Ñ"]MÊ0ÊÑÊD"DDMÑÞ:ÞÚ"Þ
que, a la postre, se tradujo en
libertad para que las empresas
no transformen empleos temmÞ"ÑMMÚÊÚDM[ÚÊDÞq
A la semana siguiente, el
BCE compró deuda por valor
de 22.000 millones, la mayor
cantidad semanal hasta hoy.
Las primas cayeron en picado.
La semana del 5 al 9 de diciembre de 2011, cuando
Standard & Poor’s colocó en
perspectiva negativa el riesgo de las deudas de 15 países
del euro, disparando las primas (380 alcanzó la española
y 444 la italiana), el BCE también miró para otro lado. El
nuevo gobierno italiano, con
Mario Monti a la cabeza, acababa de presentar su drástico
plan de ajuste, con lágrimas
de la ministra de Trabajo, Elsa
Fornero, incluidas. Pero hacía
falta presión de cara a la cum0MDM[Ú"ÑMDMMÕ"Ú"AMÚ
la que se trataría el plan de refundación de Europa presen-

europeo está
muerto y quien
dé marcha atrás
en los recortes
presupuestarios
provocará una
sanción inmediata
de los mercados»
> MARIO DRAGHI
> PRESIDENTE DEL BCE

«Si los políticos
creen que pueden
evitar los dolorosos
ajustes, intentarán
evitarlos. Por eso
hay que mantener
la presión alta»
> JENS WEIDMANN
> PTE. DEL BUNDESBANK

«Bajar precios
y salarios es
la variable
fundamental
para recuperar la
confianza»
> M.A. FDEZ. ORDÓNEZ
> GOB. BANCO DE ESPAÑA

«Hay que activar
todas las reformas
pendientes para
suscitar la confianza
de los mercados»
> J.M. GLEZ PÁRAMO
> CONSEJO GOBIERNO BCE

«Si después de las
elecciones Grecia
muestra alguna
desviación de sus
objetivos, correrá
un gran riesgo»
> GEORGE PROVOPOULOS
> GOB. BANCO DE GRECIA

tado por Merkel y Sarkozy. El
viernes se cerraba un compromiso en línea con las tesis francogermanas. Las primas se relajaban. Según se supo el lunes, el BCE había reducido sus
compras de deuda pública periférica a 635 millones, frente
a los 3.662 millones de la semana anterior y los 8.581 millones, dos semanas antes. A la
semana siguiente, volvió a ser
más activo, 3.361 millones.
Entre el 23 y el 27 de enero
de este año, la complicación
de las negociaciones entre el
Ejecutivo griego y la banca para reestructurar la deuda helena, la prensa anglosajona señalando a Portugal como la
próxima Grecia y Fitch bajando dos escalones la nota de España e Italia, servían un nuevo cóctel mortal para la periferia. Lejos de ayudar, Draghi
dejó las compras de deuda en
63 millones, frente a los 2.243
millones de la semana anterior. Las semanas previas la
banca nadaba en la liquidez
inyectada a finales de 2011
por el BCE y su tranquilidad
se había notado en las primas.
Pero esa semana se celebraba
cumbre de ministros de Economía, preparatoria de la de
jefes de Estado y de Gobierno
de la semana siguiente. Sobre
la mesa, la regla de oro del gasto de Merkel y Sarkozy enfrentada esta vez al intento de un
grupo de países, entre ellos Esm"Ü"ADM]MÊ0ÊÑÊ¢"ÑÞÞ0ÏMÊÞDMDN[:Êq"aÇÊ"mMßq
Y así una y otra vez, incluido
cuando Irlanda, acosada por
el mercado, fue rescatada.
La exigencia de reformas
del BCE se ha llevado a límites
muy caros para el bolsillo de
los contribuyentes, en contra
del menor gasto público que
predica. El BCE ha destinado
en total 214.155 millones de
euros a comprar deuda pública. A la banca, si se cuentan sólo las inyecciones de liquidez a
tres años, le ha prestado ya un
billón de euros a un tipo de interés del 1%. Con ese dinero
la banca compra deuda pública a intereses muy por encima
del precio al que recibe el dinero, curándose así de sus males
con impuestos. Pero eso, para
Draghi, “son negocios”. F

Opinión
JUAN

TORRES

Un pirómano
al servicio de la
banca privada

C

uando la historia juzgue dentro
de unos años lo que ahora está
pasando en Europa, encontrará
en el comportamiento del BCE
una causa principal de los males
que sufrimos, porque fue diseñado para
ayudar a la banca privada y no para defender la
estabilidad macroeconómica y social.
No se le concedió capacidad de superviÊßÚm""vMÑ"MÚÊD"DM[Ú"Ú:ÊM"ÊÑÊzaran con ventaja los 27 regímenes nacionaÑMDÊZMMÚMMÑMÊÕmÊDÊß[Ú"Ú:Ê""aÞbiernos. Europa se dotó de un banco central
que no lo era, lo que permitió que los bancos
privados dispusieran para sí, y con toda liber"DADMÑÚMaÞ:ÊÞDM[Ú"Ú:Ê""ÑÞaÞ0ÊMÚÞq
Cuando las cosas iban bien, y el paso de los
intereses se llevaba con comodidad, esto permitía que los bancos encontrasen en la suscripción de la deuda soberana una abundanM"ÚvÊÑ"ZMÚMDM0MÚM[:ÊÞvMÚÞaMneraba demasiados problemas, pero cuando
Ñ":ÊÊ"M:Êß"ÕMÚßÑ"ÚM:MÊD"DDM[nanciación (en gran parte para ayudar a los
propios bancos) se generaron algunos muy
graves que pueden provocar que Europa salte por los aires. En primer lugar, se obligó a
que los gobiernos tuvieran que pagar muchíÊÕÞÕ#mÞ[Ú"Ú:Ê"DMD"q:ÞÕÞNta comenzó a multiplicarse en gran parte por
la aplicación de los tipos de interés de mercado, se llegó a cifras insoportables. En segundo lugar, y como ocurre siempre, los mercaDÞÚÞMÑÊÕÊ"0"Ú"[Ú"Ú:Ê"ÊÚÞvM[nanciaban en función de la lógica especulativa dominante, es decir, vinculando la deuda
"mÞD:Þ[Ú"Ú:ÊMÞÕ#:ÞÕmÑMÏÞA:"
rentabilidad aumentaba cuanto más difícil se
hiciera su pago, de modo que se incentivó la
desestabilización de las economías.
Cuando la situación apenas tenía arreglo,
el BCE fue obligado a intervenir, aunque por
la puerta de atrás del mercado secundario y
sin dejar de alimentar la codicia de la banca
privada. Trató de aliviar la situación pero lo
que consiguió no fue sino mostrar a los inversores y a los bancos que podían jugar incluso
Õ#ZMM"MmM:Ñ"AmM"Ñ[Ú"ÑDÊmÞÚdrían de la cobertura que daba el BCE.
Sabemos que los bancos privados han utiÑÊ¢"DÞM"mÞÊ:ÊßÚmÊÊÑMaÊ"D":ÞÕÞ[Ú"Úciadores para extorsionar a los gobiernos
e imponerles recortes de derechos sociales
(con la excusa de que eran necesarios para
salir de la crisis). Ahora nos enteramos de que
el propio BCE ha utilizado sus intervencioÚMm""ÊÚ]ÊqMÇ":ÞÕmÞ"DÞ:ÞÕÞÚ
auténtico pirómano y debería abrirse cuanto
antes una comisión independiente de investigación que depure las responsabilidades de
todos ellos, así como crear ya los tipos penales que contemplen el daño económico que
provocan este tipo de actuaciones.
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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ÁNGEL NAVARRETE

Armas contra el fraude

ESPAÑA PARAÍSO FISCAL
Los técnicos de Hacienda se comprometen a recaudar 6.200 millones más en un año, el
equivalente a la subida del IVA, si les dotan de los medios y las competencias necesarios
A. T. F.
MADRID

3
España, el país en el que
circula uno de cada cuatro billetes de 500 de la zona euro,
no hace otra cosa que subir el
IVA y el IRPF para incrementar los ingresos públicos. Se
quiere equilibrar las cuentas
del país con impuestos que no
redistribuyen la riqueza, centrándose en los ciudadanos
controlados a través de sus nóminas, mientras se estima que
la economía sumergida equivale al 23,3% del PIB (diez
puntos más que en Francia) y
que creció el doble que la economía controlada en los años
de las vacas gordas.
Los técnicos de Hacienda
enviaron al ministro del ramo,
Cristóbal Montoro, una carta
comprometiéndose a recaudar 6.200 millones de euros
más al año si les dan medios
legales y materiales para luchar contra el fraude. Esa cantidad serviría para evitar la
nueva subida del IVA que planea el Gobierno para 2013.
La tradición de este país deja poco margen a la esperanza de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acceda a armar a
técnicos e inspectores para lu-

Piden poder
firmar actas por
encima de los seis
millones de euros

más de 120.000 euros y con
intención, es decir, los que incurrían en un delito penal.
Sin medios

El diseño del funcionamiento
de la Agencia Tributaria ya demuestra el escaso interés que
existe por controlar a los que
El 70% del fraude
más tienen y más defraudan.
está en la gran
De los 27.000 efectivos de la
Agencia, “el 80% se dedica a
empresa y las
controlar a los contribuyentes
grandes fortunas
que ya están controlados, a los
que tienen nómina, a las pychar contra el fraude. España mes y a los autónomos. Sólo
MÚm""ËÞ[:"ÑÊMÊMÚMÚ un 20% se destina a investigar
ÑÞ:MÞ[:ÊMÚMqµÞ0ÊM- a la gran empresa y los grannos de todo signo han permiti- des patrimonios, que es donde
do que el paseo de la Castella- se concentra el 70% del frauna sea una puerta a la evasión, de”, explica el presidente de
un sitio desde el que enviar di- la Asociación de los Técnicos
nero a territorios opacos a tra- de Hacienda (Gestha), Carlos
vés de cualquier entidad ban- Cruzado. “Hay que cambiar el
caria; han decretado amnis- funcionamiento de la AEAT,
Ë"[:"ÑMD"DÞ:"mM"¢Þ potenciar la investigación”.
En España, hay 1.600 concon leyes retroactivas a investigaciones de fraude, como hi- tribuyentes por cada vigilanzo Pedro Solbes en 2005 con te del fraude, frente a los 800
las actas que los inspectores de media de la OCDE. La sihabían levantado a un cente- tuación irá a peor. La media
de edad de los trabajadores
nar de Sicav.
Y ahora, de nuevo, una am- de la Agencia ronda los 50
nistía fiscal. Un regalo para años. “Esto significa que en
los que defraudan, incluidos los próximos años se perdeaquellos que lo han hecho por rán entre 4.000 y 5.000 efec-

SICAV

Del carpetazo al fraude generalizado
3

Año 2005. Los inspectores de Hacienda empiezan a
levantar actas a Sociedades de
Inversión Colectiva de Capital
Variable (Sicav), un instrumento para fomentar el ahorro con
una tributación privilegiada
del 1% que se había convertido en refugio para que las
grandes fortunas evadiesen
impuestos.
3
Las Sicav no estaban
pensadas para servir de refugio a grandes fortunas. Entre
las condiciones para constituir
una, se exigía un mínimo de
100 socios. Pero la ley había
dejado preparada la trampa.
Se permite que un solo socio
sea propietario del 99,9% de la
sociedad, otorgándole así todo
el poder para decidir en qué se
invierte.
3
Las actas levantadas por
la inspección se debieron a la
constatación de que la mayoría
de los socios de determinadas
Sicav no eran sino testaferros
aportados por la gestora de la
sociedad para cumplir con el
número mínimo exigido. De

esta forma el propietario de la
gran fortuna podía beneficiarse del trato fiscal.
3
La mayoría de las sicav
investigadas decidió no provisionar la cantidad que les
reclamaba Hacienda, demostrando así lo convencidos que
estaban sus gestores de que las
actas no prosperarían.
3
En el verano de 2005,
el ministerio de Economía y
Hacienda, con Pedro Solbes a
la cabeza, modificó la normativa para dejar claro que la competencia de registro de una
Sicav y por tanto la comprobación del cumplimiento de
sus requisitos era de la CNMV.
Hacienda perdía la capacidad
de controlar un instrumento de
ahorro por primera vez.
3
A cierre de 2010, existían
en España 3.113 Sicav, con un
patrimonio de 26.155 millones
de euros. El 87% (2.709) tenía
en torno a 100 socios, lo que
según los expertos es un claro
indicativo de fraude. De hecho,
comentan, 58 no llegaban ni
siquiera al requisito mínimo.
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tivos” debido al recorte del
gasto público, que ha dejado
la tasa de reposición (puestos que se cubren por cada jubilación) en el 10%.
En lugar de incrementar
los medios de la Agencia en
un momento clave, “se plantean objetivos de recaudación poco ambiciosos para
decir que la actuación ha sido un éxito. El objetivo para 2012 es más bajo que el
de 2011”, comenta Cruzado.
En el pasado ejercicio, la lucha contra el fraude permitió “recaudar 11.400 millones de euros”. Según los técnicos de Hacienda “esa cantidad equivale sólo al 17% de
Ñ"M"ÊßÚ[:"ÑMÊÕ"D"|q

Cristóbal
Montoro,
ministro de
Hacienda.
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Si se quiere luchar contra el
fraude, los técnicos piden
que se amplíe a diez años el
plazo de prescripción de los
delitos, situado en tan sólo
cinco años. La ampliación
ya fue aprobada en Consejo
de Ministros por el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, pero luego el propio
PSOE dio marcha atrás respaldando una enmienda de
CiU.
Para enfrentarse a la evasión a través del Impuesto de
Sociedades, se pide que se
habilite al Área de Gestión
Tributaria de la Agencia a
analizar cierta documentación contable de las empresas a la que ahora no tiene
acceso. También que se dé
competencia a los 8.500 técÚÊ:Þm""[Õ"":"mMriores a los seis millones de
euros sin necesidad, como
Þ:M"ÇÞ"ADMvMM"[mada por un inspector. En la
AEAT trabajan 1.500 inspectores y son los únicos habilitados para levantar acta al
gran fraude.
Para las empresas con
un beneficio bruto por encima del millón de euros, se
pide que se aplique un tipo
del 35%, frente al 30% actual (25% para pymes). Dado que existen muy pocas
que superen esa cantidad y
que vienen a coincidir con las
5.740 mayores empresas que
facturan más de 45 millones
al año, no se verían afectadas
medianas empresas.
Respecto a los grandes capitales y su refugio en paraísos fiscales, los técnicos piden un pacto del Gobierno
con las grandes entidades de
banca para ricos que operan
MÚm""ËÞ[:"ÑMAMÊaÊMÚdoles la lista de los titulares
de las cuentas bajo amena¢"DMMÊ"ÑMÑ"[:Ç"0"Úcaria que les permite operar.
Lejos de ser una utopía, esto
es exactamente lo que han
hecho países como Estados
Unidos o Alemania, a los que
se imita para otras cosas. F

Entrevista
ANA T. FLORES

MADRID

E

l optimismo se ha
colado en la voz
de Ignacio Ramonet y viaja hasta
este lado del teléfono. El director de Le Monde
Diplomatique en español, el
mismo que hace 14 años advirtió de que la globalización
[Ú"Ú:ÊM"M"0":M"ÚDÞ
propio Estado y engendrando sociedades sin poder, suena a esperanza. Precisamente ahora, cuando se han ido
cumpliendo uno tras otro los
malos augurios de aquel editorial suyo, Desarmar los mer:"DÞ[Ú"Ú:ÊMÞ, semilla del
movimiento Attac. La política
de austeridad y de precarización del empleo capitaneada
por Ángela Merkel ha llevado a una desesperación social
que alimenta las tendencias
más radicales. O Europa reacciona ahora o será tarde. Ramonet cree que reaccionará.
“Reorientar Europa hacia
el empleo, el futuro y el
crecimiento”. Las palabras
de Hollande, recién elegido
presidente de Francia,
hablan de un cambio
de rumbo que parecía
imposible. ¿Hay vida más
allá de los mercados?
La proposición de Hollande
llega en un buen momento.
Si hubiera dicho hace un año
vMÚÞ"mÞ"0"MÑm":Þ[:"Ñ
(promovido por Merkel), no
habría funcionado. Hollande
no habla del crecimiento que
DM[MÚDM"aÇÊãmMÊDMÚM
del BCE), basado en la precarización del empleo para ganar competitividad y las curas de austeridad. Hollande
defiende crecer con estímulo por parte de la Unión Europea. Es el momento porque
hay países sometidos a reformas extremadamente fuertes
cuyos gobiernos están viendo los límites de esas políticas.
Los propios mercados ven que
solo con austeridad no sirve.
Por eso ha habido tanto apoyo, activo o pasivo, a Hollande. Prueba clara ha sido el Gobierno español, que deseaba
la victoria del socialista porque le dará oxígeno para pagar la deuda en más años, sin
"[Ê"Ñ"M:ÞÚÞÕË"q
x«ßÕÞM[Ú"Ú:Ê"MÑ
crecimiento?
Los Estados están endeudados y no pueden endeudarse
más. Pero la UE como tal, no.
Puede endeudarse y prestar a
ÑÞ®"DÞÞ[Ú"Ú:Ê"Þ0"
que creen empleo.
La banca está quebrada.
Se le inyecta dinero al
1% desde el BCE y con
él compra deuda de

Ignacio Ramonet. El director de ‘Le Monde Diplomatique’ en español pide una reconstrucción la política y la democracia.

de Europa, dañada hoy socialmente como lo estuvo materialmente tras la II Guerra Mundial

«Si no salimos de la
red de los mercados,
vamos a una Europa de
extrema derecha»

«El asqueo del 15-M
hacia la política les
ha llevado al error
de no organizarse»
«Recortar educación
es renunciar a uno
de los fundamentos
de la democracia»
«No se permitirá a
Hollande los errores
de los socialistas de
España o Grecia»

países con la rentabilidad
disparada. Se cura con
impuestos. ¿Es sostenible?
La diferencia entre el 1% que
paga la banca por el dinero y
el 6% que recibe por la deuda
de España, por ejemplo, lleva
a una situación en la que no se
podrá pagar esa deuda, que se
convertirá en la principal partida del presupuesto. Yo creo
que cada vez hay más consenso para que el BCE preste directamente a los Estados. Los
Estatutos del banco central no
lo permiten y en eso se apoyan
los alemanes pero nos encontramos en una situación de
excepción y hay que imponer
una decisión política. Los Estatutos son pura burocracia.
¿Por qué van a ceder si se
han negado hasta ahora?
Porque ya hay sociedades que
se están sublevando. En Gre-

cia se ha disparado el voto extremo. En Francia tenemos un
20% del electorado votando a
una extrema derecha que rechaza a Europa y al euro. El
respeto de las normas está llevando a una situación insostenible. Víctor Hugo decía que
no hay nada más poderoso
que una idea a la que le ha llegado su momento.
¿Está Alemania en ese
momento?
Alemania prevé crecer este
año el 1% y empieza a temer
que, si las economías europeas no compran sus productos, su situación va a empeorar. Los sindicatos han lanzado una ofensiva para pedir un
aumento de los salarios. El trabajo alemán, que ya es el más
caro de Europa, será aún más
caro y más complicado vender
sus productos. Los propios di-

rigentes van a sumarse a la petición de crecimiento.
Draghi ha advertido de que
el país que saque el pie del
tiesto será inmediatamente
castigado por el mercado.
¿Aguantará Hollande?
Yo pienso que asistiremos a
una movilización popular en
Francia para que Hollande no
repita los errores de los socialdemócratas de Grecia, Portugal y España. El problema ya
no es sólo económico, sino político. Si no salimos del atolladero de los mercados, vamos a
una Europa de extrema derecha de aquí a cinco años.
También hay movimientos
de cambio como el 15-M.
Lo que vimos el año pasado
con el 15-M fue muy ilusionante, toda una generación
protestando con una concepción muy exigente y pura de

Es una lástima que esa gigantesca energía, por des:ÞÚ["Ú¢"Ç":Ê"Ñ"mÞÑËÊ:"ÚÞ
haya encontrado un modo
de permanecer como movimiento reconocible, con una
organización y un liderato.
En mi opinión, el sentimiento de muchos jóvenes de asqueo hacia la política les ha
conducido a un error táctico,
por no organizarse como formación, y otro estratégico,
porque no tienen herramienta de conquista de poder, ni
directa ni indirecta.
¿Qué solución ve al
desempleo juvenil?
Se está perdiendo una generación entera a pesar de ser
la mejor formada de la historia de nuestros países. Es un
despilfarro humano tremendo y tiene que ser una urgencia encontrar soluciones con
imaginación, lanzar planes
de reindustrialización y de
relocalización, un gran plan
Marshall de empleo para la
juventud. Europa está destruida socialmente como lo
estuvo materialmente tras la
II Guerra Mundial .
Se pierde la generación
mejor formada y se fuerza
que la próxima ya no lo
esté. ¿Por qué?
Todos los movimientos neoliberales han recortado en
educación. Es la renuncia a
uno de los fundamentos de
la democracia, la igualdad
de oportunidades, y eso es
insoportable. La clase media
se está desclasando, un fenómeno que no conocíamos. Se
deja de pertenecer a una clase a la que se llegó con generaciones de esfuerzos.
¿Cuánto va a costar
recuperar ese camino?
¶"vMM]MÊÞÚ"mÞvMA
poco a poco y de forma silenciosa, nos han ido encerrando en una estructura política
en la que las decisiones son
muy limitadas, en la que un
cambio de Gobierno no cambia gran cosa porque se aplican reglas que no se pueden
modificar. Asistimos a una
reducción de la democracia y
una preponderancia del poDM[Ú"Ú:ÊMÞÞ0MMÑmÞÑËtico. El Mecanismo Europeo
de Estabilidad, que es una
:#:MÑÏËDÊ:"AMM#"Ê[cando sin debate.
No se ha cambiado nada
DMÑÊMÕ"[Ú"Ú:ÊMÞq
Si no se controla a los mercados, no saldremos de esto. Hay que reglamentarlos,
disociar la banca de ahorro
de la especulativa, imponer
impuestos a la renta del capital como al trabajo y dotarse de un sistema que permita
a los políticos poner límites
al mercado. Eso o pasamos
a nueva estructura política
desconocida hasta ahora.F
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SANIDAD

Retrato de los casos que llegan a un centro de interrupción del embarazo
OLIVIA CARBALLAR

VANESSA PI

tema de seguros sociales”. El
{Þ0ÏMÊÞ[Ú"Ñ|DMÑA:ÞÊÚ:Êde el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública
ã´"DmoAÀ":Ê"ÚÞ#Ú:ÇM¢
Bayle, “es desmantelar el sistema público”.
Para Clara Valverde, coautora del libro La sanidad está en venta y presidenta de la
Asociación Síndrome de Fatiga Crónica, “el Gobierno está
camelando a la población diciendo que son medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Esto es un éxito
del neoliberalismo. El ladrillo
se acabó, pero el negocio de la
sanidad no acabará nunca”.
Valverde es impulsora de la
Plataforma de Afectados por
ÑÞM:ÞM"ÚÊ"ÊÞã"oA
que se creó hace unos meses
en Catalunya. La asociación
ha denunciado en los tribunales que los recortes que em-

3
El Gobierno ha pisado el
acelerador para privatizar la
"ÚÊD"Dq¾"M:"Þ[:Ê"Ñm"ra cambiar las bases del sistema ha sido ahorrar 7.000 millones de euros, a costa de que
los ciudadanos repaguen la
atención sanitaria o queden
excluidos de recibir asistencia. El pastel se descubrió hace unos años, tras el estallido
de la burbuja inmobiliaria, para las empresas constructoras, que acabaron gestionando hospitales. Ahora, esta vía
se extiende por toda España
y la oportunidad de negocio
también se abre a las mútuas
sanitarias.
Los continuos recortes y
los recientes cambios en la estructura del sistema ponen en
bandeja a las rentas más altas
que contraten un seguro sanitario privado. Si tienen que
pagar más por los servicios de
un sistema público que se que- EL SECTOR SANITARIO
da raquítico, ¿por qué no acudir a una mutua? La tenden- Los protagonistas
cia ya asomó en 2011, cuando se empezaron a notar los de la política de
recortes en sanidad: Sanitas, privatización
uno de los puntales en el sector, obtuvo un 12% más de be- > CAPIO SANIDAD
El mayor grupo de asistencia
ÚM[:ÊÞq
La oposición parlamenta- sanitaria en España con
ria, los sindicatos y las asocia- 28 centros, más de 7.000
ciones de sanitarios y de pa- empleados y unas ventas de 670
cientes alertan de que el cam- millones de euros, pertenece al
bio de paradigma supone re- fondo de inversión CVC Capital
troceder décadas, cuando ha- Partners, con sede en Londres
bía un sistema público que y Luxemburgo. Compró la
atendía a los pobres y otro pa- empresa a la sueca Capio en
ra los ricos.
marzo de 2011.
Peor salud

El portavoz de Sanidad del
PSOE en el Congreso, José
Martínez Olmos, alerta de los
planes ocultos del PP. “Buscan
generar negocio en el sector
m"":MDMÑÞ"amÞ"[nes, poniéndo en peligro la calidad asistencial”, denuncia.
Por su parte, el diputado de
Izquierda Unida Gaspar Llamazares teme que el Gobierno
convertirá el SNS en “un sis-

> RIBERA SALUD
La empresa líder en el País
Valencià es propiedad a partes
iguales de Bankia y la CAM, que
están en negociaciones para
venderla a Capio Sanidad.
> SANITAS
El líder en seguros privados en
España, con casi dos millones
de clientes, fue adquirido por
la británica Bupa. Este grupo
no tiene accionistas y asegura
reinvertir todos los beneficios en
sus servicios sanitarios.

pezó a aplicar en Catalunya el
Gobierno de CiU contravienen la legislación. Además,
ponen sobre la mesa cómo varios miembros de la Generalitat siguen vinculados a empresas sanitarias, incompatibilidades por las que deberían
dimitir.
“Vamos a perder todo lo
que se tardó décadas en conseguir. ¿Cómo lo justificaremos a nuestros hijos?”, lamenta Valverde. Como afectada,
esta antigua profesora de enfermería teme no poder pagarse el tratamiento para la
fatiga crónica. El aumento del
repago farmacéutico también
incluirá a los medicamentos
que se dispensan en los ambulatorios y al transporte sanitario no urgente.
Por su parte, el presidente
del Foro Español de Pacientes,
Albert Jovell, considera que
el Gobierno “muestra una falta absoluta de empatía hacia
los pacientes, a los que parece culpar por el hecho de estar
enfermos”.
Con estas medidas, que vinculan el derecho a la atención
sanitaria al hecho de cotizar, el
Gobierno acaba, de un plumazo, con las bases legales que
determinaban que la sanidad,
al financiarse a través de los
impuestos, atendía a todos los
ciudadanos que los pagaran.
José Martínez Olmos muestra también su preocupación
por “la aniquilación de la universalidad, que va a tener un
grave impacto en la salud”. El
PSOE sospecha que “el decretazo” supone una invasión de
las competencias autonómicas, explica. Así lo ha denunciado ya la consejera andaluza
de Sanidad, Maria Jesús MonMÞã®oAvMÇ"a""ÚÊzado además que sí atenderá a los inmigrantes en situación irregular. Euskadi, también gobernada por los socialistas, ha dado un paso más y
ha anunciado que recurrirá el
decreto ante el Tribunal Constitucional.

Mientras, la privatización
avanza en un segundo nivel.
Las autonomías siguen cediendo la gestión de centros sanitarios a empresas privadas, siguiendo la estela del País Valencià y Madrid, los feudos del
PP. Castilla-La Mancha, BaÑM"AÀ:Ê"µ"ÑÊ:Ê"ãoA
«""ÑÚ"ã«Êo"Ç"ÚDÊ:ÇÞ
abiertamente que también
abrirán las puertas de los centros sanitarios a la empresa. Y
MÑ"Ë"ÑMÚ:Ê(ãoA":"0"DM
anunciar que también privatizará la atención primaria y externalizará otros servicios como el transporte.
Monopolio privado

Ángel Navarro, del sindicato
SAS, alerta de que “la gestión
privada lleva a quitar prestaciones. A las empresas no les
interesa el consumo excesivo.
Así que o se suprimen prestaciones del sistema público o
se hace pagar por ellas”. Navarro augura la construcción
de un monopolio privado. A
la espera de que el pastel de la
sanidad se acabe de descubrir,
la gestión sanitaria privada la
lideran dos empresas. Capio,
propiedad de un fondo de inversión, está asentada sobre
todo en Madrid y es la favorita
para hacerse con la gestión de
los hospitales manchegos. La
otra, Ribera Salud, está asentada sobre todo en el País Valencià. La concentración podría convertirse en monopolio
si Capio acaba comprando Ribera Salud, una operación que
lleva meses fraguándose.
La Fadsp, Cas y otros sindicatos llevan años denunciando que este modelo neoliberal que estrenó en Inglaterra
Margaret Thatcher rebaja la
calidad asistencial y sale a la
larga más caro, como demuestran numerosos estudios realizados por universidades britanicas. Las administraciones
se ahorran el coste de construir un centro y equiparlo, pero pagan una cuota durante
30 años, con intereses. F

¾ÞM:ÞMMÕmMÞ"ÚÑ":"ÑÊD"D"ÊMÚ:Ê"Ñq M. PATXOT

3
La primera intervención
comienza a las 10.15. Luisa,
DMÛ"ÜÞÊÚÇÊÏÞAÞm"mÞ
la anestesia general. Sus pierÚ"AMÚ"A:ÞÕÊMÚ¢"Ú""]Þjarse. Y en menos de tres minutos se queda dormida sobre
la camilla. A las 10.26, tras varias llamadas suaves del anestesista, Juan Moyano, despierta mareada. “Gracias, gracias”, balbucea. Ya no está embarazada. No tiene capacidad
económica para criar a ningún niño. Estudió la EGB, vive en casa de sus suegros con
su pareja y ambos están en paro. No usó ningún método anticonceptivo.
Tampoco lo hizo María,
farmecéutica, de 32 años y un
hijo de dos. La doctora, Eva
Rodríguez, le reconfirma su
embarazo en la sala de ecografías. Cinco semanas. “Me
alegré cuando el PP dijo que
quería cambiar la ley y mira
dónde estoy”, le dice llorando
a la psicóloga, Rocío Ruiz. “Sé
que él no se puede defender,
puede ser horroroso. Pero es
que yo no quiero tener más hijos. No puedo ni moral ni físicamente. Mi marido no quiere que aborte, que me deshaga de este niño, pero soy yo la
que tengo que criarlo y esta es
ÕÊDM:ÊÊßÚ|A"[Õ"ÕÊ"ÚDÞ
la ecografía, donde solo se ve
un punto negro.
María tiene pánico a la intervención y a todo lo que tenga que ver con la palabra ginecólogo. Su único parto fue
un desastre. Toma un Tranxilium y sale a la calle a fumar.
La acompaña, pese a todo, su
marido. Ha desayunado y la
anestesia debe ser local. La
doctora le ofrece esperar una
hora para poder dormirla.
Pero María quiere acabar ya.
“¡Estoy como era yo antes!”,
grita tres minutos después de
entrar en el quirófano, cuando
ÞDÞÇ"[Ú"ÑÊ¢"DÞq"ÑMDMÑ"
clínica con el DIU puesto.
Ellas, que no quieren o no
pueden seguir con su embarazo, que no pueden o no quieren tener más hijos, también
son mujeres, diga lo que diga
el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, que el pasado
Õ"¢Þ"[Õß@{¾"ÑÊ0M"DDM
maternidad hace a las mujeres
auténticamente mujeres”.

Opinión
SEBASTIÁN

SERRANO

El pecado del
bienestar

M

SEVILLA

Los recortes y el repago propician que las rentas altas contraten seguros
privados // Más autonomías ceden la gestión de sus hospitales a empresas
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LAS MIL RAZONES QUE LLEVAN
A UNA CLÍNICA ABORTISTA

EL PP ENTREGA LA
SALUD AL NEGOCIO
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MADRID
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«Ni quiero ni
puedo tener más
hijos», explica
María, de 32 años
Blanca, 20 años: «No
quiero tenerlo. Mis
padres tampoco
me ayudarían»
Es un día cualquiera en la
clínica El Sur, en Sevilla. Hay
siete interrupciones previstas
para la mañana, incluidas las
DM¾Ê"À"Ë"AÚÞÕ0M[:ticios, como el de todas las pacientes de este reportaje. Los
embarazos son de menos de
14 semanas, el plazo máximo
m"""0Þ"ÑÊ0MÕMÚM[Ï"DÞ
en la ley actual, cuya reforma,
sin concretar al cierre de esta edición, ya ha anunciado el
Gobierno.
Todas las mujeres llegan derivadas de sus centros de salud
ãÑ"ÊÚMMÚ:ÊÞÚMÞÚ[Ú"Úciadas por la Junta de Andalu:Ë"o"ÑÞÀ"a"ADMÛ"ÜÞA
con mutua privada. Es su primer embarazo y el feto tiene
una malformación: bicéfalo.
“Que venga cuando tenga que
venir, pero que venga sano”, le
dice a su madre y su marido al
terminar.

En la sala de espera aguarda Blanca, una joven de 20.
Va sola. Es tímida. No mira a
nadie. Suena una canción de
Alejandro Sanz. Cuando llega
su turno, la llaman, como a todas, con un código, un número, para proteger su identidad.
No tiene pareja. “No quiero tenerlo. Mis padres tampoco me
ayudarían”, explica a la psicóloga, que le advierte, además,
del peligro de contagio de enfermedades si no usa preservativo. Fabiola, de 20 años y
un hijo de cuatro, al que acaba de dejar en el colegio, acude con una amiga. Son de un
pueblo y han venido en tren.
Ni ella ni su marido trabajan.
Les falló el condón. Ni puede
económicamente ni quiere tenerlo en este momento: “Soy
muy joven”.
Jornadas de reflexión

En una habitación junto a la
recepción, Coli Rubio, trabajadora social, informa a Paqui
de que no puede interrumpir
su embarazo ese día. Las tres
ÏÞÚ"D"DMM]MÊßÚvMÕ"ca la ley aún no se han cumplido según el documento del
centro de atención primaria.
Según Paqui, la fecha es errónea y cree que el médico lo ha
hecho a propósito. “Me dio los
papeles hace más de una semana y me dijo que me lo pensara mejor”, sostiene. Lo tiene

clarísimo. Pero en la clínica no
pueden hacer nada. Tiene que
volver al día siguiente.
A las 12.35 ya se han realizado todas las interrupciones.
La de Sofía es la última. Tiene
32 años, dos hijas y diez abortos a sus espaldas: nueve en
Rumanía y uno en este mismo
centro, hace dos años. Aquella vez eligió anestesia local.
“Hoy prefiero dormirme”, le
pide a la doctora Rodríguez,
también directora de la clínica. Cuenta que dejó de tomar
la píldora porque no tenía dinero ni para comer. “Que Dios
os lo pague con mucha salud,
gracias por el trabajo que hacéis”, repite al despertar, mientras la enfermera, Inma Capote, la ayuda a pasar de la camilla a la silla de ruedas.
Si se excluye el aborto de la
cartera básica, como ha insinuado el Gobierno tras la denuncia de la asociación de clínicas acreditadas Acai, la mayoría de estas mujeres no podrían pagar los 400 euros de
media que cuesta la interrupción. “Espera. No te vayas sin
esto”, advierte la doctora a Sofía. Le da una caja de anticonceptivos para un mes: “Estas
pastillas son más baratas y te
las receta el médico”. De momento. Como el aborto, que
de momento, por ley, es un derecho de las mujeres, de todas.
Diga lo que diga Gallardón. F

ario Draghi estuvo la semana pasada en Barcelona ejerciendo de sumo sacerdote:
“Los Gobiernos deben ser
más ambiciosos”, dijo con
la ambigüedad calculada que siempre han
utilizado los líderes religiosos para guiar al
poder político. El presidente del Banco Central Europeo, como los demás sacerdotes de
la secta neoliberal, repite que “no hay alterÚ"Ê""Ñ":ÞÚÞÑÊD":ÊßÚ[:"Ñ|ã"D::ÊßÚ@
se ha de recortar aún más en sanidad, educación y cualquier otro servicio público) e insiste en profundizar “las reformas estructu"ÑM|ã"D::ÊßÚ@MÇ"DM"0"""Õ#MÑ
despido, desproteger a los trabajadores y herir de muerte a los sindicatos).
En una reciente entrevista al Wall Street
Journal, el órgano del Vaticano neoliberal,
"aÇÊ"DÕÊË"vMÑ":ÞÚÞÑÊD":ÊßÚ[:"Ñ
:ÞÚ"MÑ"M:ÞÚÞÕË"ã"D:ÊDÞ@DÊm""MÑ
desempleo y provoca una nueva recesión),
pero precisaba que si se hacen las reformas
estructurales que él y los suyos consideran
necesarias, a la contracción actual le sucederá “un crecimiento sostenible” en el largo
plazo. Es decir, los europeos en general, pero sobre todo los del sur, incluidos los españoles, han de sufrir ahora durante una buena temporada para purgar sus pasados excesos y han de abrazar la nueva fe para que en
el futuro puedan volver al paraíso del crecimiento.

Cuestión de fe
Como en cualquier otra religión, los axiomas en que se basa este credo no han de ser
demostrables. Simplemente hay que tener
fe en ellos, por las buenas o a porrazos. ¿Por
qué, por ejemplo, se ha de maltratar la sanidad pública y propiciar su privatización? Será porque el nuevo dios mercado lo manda,
porque si se compara cualquier sistema sanitario europeo con el de Estados Unidos se
aprecia que el americano, mayormente privado, sale mucho más caro. Según los últimos datos de la Organización Mundial de
"ÑDãÀoA®m"Ü"a""MÚ"ÚÊD"DMÑÛp
del PIB y Estados Unidos, el 15%. Y los índices de salud no muestran que la de los españoles sea peor.
Lo que se ha propuesto la religión neoliberal no es lograr una salida de la crisis más rápida y con menos traumas, sino acabar para siempre con la herejía del Estado de bienestar, que tiene en el continente europeo su
principal reducto.
Quizá recordando la época en que manipulaba los mercados como responsable en
Europa del banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs, Draghi hizo esta adMMÚ:Ê"@{®:Ç"M"#MÚÑÞÞ0ÏMÊÞ[cales provocaría una inmediata reacción del
mercado”. Para castigar al pecador, claro.
PERIODISTA
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EDUCACIÓN

TRAS LOS
RECORTES,
REPRESALIAS
Los sindicatos denuncian
los castigos que sufren
profesores críticos con las
medidas del Gobierno

Xavier Perramon,
presidente del
comité de empresa
en la Universitat
Pompeu Fabra.
CARMEN SECANELLA

JOÃO FRANÇA / D. AYLLÓN

3
Después de trabajar 11
años como profesor, el presidente del comité de empresa
de Personal Docente e Investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Perramon,
recibió el año pasado la noticia
de que su contrato no iba a ser
renovado. El maestro recurrió
en los tribunales y, en febrero de 2012, recuperó su puesto, aunque no sabe por cuánto tiempo.
Como él, los sindicatos denuncian que decenas de maestros han sufrido, en los últimos
meses, presiones por su militancia u oposición a los recortes en la educación pública (el
último, de 3.000 millones).
La responsable de Universidades de CCOO, María José Saura, asegura que algunas
comunidades autónomas están practicando una campaña
silenciosa de acoso al profesorado. En protesta por la situación en la que se encuentra el
sector, los sindicatos preparan

una huelga general de la enseñanza.
Como la de otros tantos
profesores universitarios, la
trayectoria profesional de Perramon está caracterizada por
la temporalidad y, a pesar de
haber ejercido siempre la misma función, ha sido contratado con tres fórmulas distintas. El curso pasado le hicieron
profesor visitante. “Pero esta
universidad es mi casa, no estoy de visita”, matiza.
Un año después, su departamento prescindió de él.
Una decisión insólita, según
el afectado. Por un lado, porque fue el único de su categoría que no fue renovado y, por
otro, por su función de representante sindical: “Hoy en día,
no es normal que se despida
al presidente de un comité de
empresa”. El juez declaró el
despido nulo por vulneración
del derecho a la igualdad y a la
actuación sindical. Pero la universidad ya había contratado
a otro profesor y ahora Perramon cubre “agujeros”. Lo que

más le preocupa es encontrarMMÚÑ"ÕÊÕ"Ê":ÊßÚ"[nal de curso.
La responsable de CCOO
señala que Madrid es la plaza
vMÕ#M#"[Ê"ÚDÞ"ÑÞ
docentes, pero que en otros
lugares como Catalunya o
País Valencià “se están lanzando globos sonda”. Y pone dos
ejemplos: la acusación que
han recibido profesores valencianos por, supuestamente,
incitar a los jóvenes a protestar; y las críticas por “connivencia con la violencia” que se
han lanzado en Barcelona.
Un sector sin protección

Los maestros españoles no tienen un estatuto marco del trabajo porque en la época de bonanza económica “tampoco
se cuidó la educación”, critica la vicepresidenta del sindicato ANPE, Carmen Guaita.
Además, asegura que España
cuenta con el reglamento disciplinario más duro de Europa: “A diferencia de otros países, faltar al centro de trabajo

LA TIJERA DEL GOBIERNO

Un paso atrás en las aulas
3.000
> MILLONES MENOS
Hace un mes, el ministro de
Educación, José Ignacio Wert,
presentó un recorte de 3.000
millones de euros en Educación.

20%
> MÁS ALUMNOS POR CLASE
Una de las medidas más
polémicas fue la de elevar
hasta un 20% la ratio de
alumnos por aula en primaria
y secundaria, hasta los 30
y 36, respectivamente. La
legislación vigente marca ahora
un máximo de 25 alumnos en
primaria y 30 en secundaria.

5
> HORAS MÁS EN PRIMARIA
La segunda medida de ahorro
es aumentar las horas lectivas
semanales del profesorado: un
mínimo de 25 horas en primaria

y de 20 horas en secundaria
(ahora, como máximo, es de 20
horas en primaria y de 21 en
secundaria).

100.000
> PROFESORES MENOS
Los sindicatos calculan que la
ampliación de horas supondrá
100.000 profesores menos.
Wert asegura que es una
“exageración”. Además, el
retraso en la implantación de
los módulos de 2.000 horas de
FP hasta el curso 2014-2015
supondrá también contratar a
menos profesores.

10
> DÍAS DE BAJA MÉDICA
Las bajas inferiores a los 10 días
lectivos deberán ser cubiertas
con los propios recursos del
centro y no por interinos.
Esta medida será de carácter
estructural, no temporal.
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Perramon fue
despedido pese a
ser presidente del
comité de empresa
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ÊÚÏÊ[:"mMDMD"Ña"
a una inmediata intervención
de la inspección educativa”.
A las tres comunidades calientes citadas por Saura, el
secretario general de la federación de Educación de UGT,
Carlos López, añade CastillaLa Mancha, aunque comparte
que la palma se la lleva la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre:
{MDMDÊ:""DM:"ÑÊ[:":ÞÚÊnuamente a los sindicatos”.
A Saura le preocupa especialmente que esté sobre la
mesa la cuestión de la libertad de cátedra. A esta profesora de la Universitat Politècnica de Catalunya le inquieta
que se pueda llegar a censurar
el contenido de sus clases: “Es
peligroso empezar a entrar en
eso. Me preocupa pensar en lo
que puede llegar a convertirse
la Universidad”.
Y el panorama futuro no resulta esperanzador. “La tendencia es a quedarnos con un
sistema que segregará a los
alumnos”, opina el sindica-

Los maestros
españoles carecen
de un estatuto
marco de trabajo
UGT teme que
España imponga
una enseñanza de
dos velocidades
lista de UGT. “Nos van a dejar
una educación de dos velociD"DM@Ú"m""0MÚÞMmMdientes y otra para los que tienen problemas”. López señala
que la igualdad de oportuniD"DMMÑ":Ñ"MDMÑNÊÞMDcativo. Donde históricamente se han obtenido las mejores
notas en el informe PISA, en
Finlandia, abundan las ayuD"m""MDÊ"ÚM:ÞÚDÊ[cultades. Además, debido a la
buena reputación que tiene la
®D:":ÊßÚAÑÞ0MÚÞMmMdientes suelen elegirla como
carrera porque está bien retribuida y tiene prestigio social.
A pesar de que España no
se encuentra entre los países
con mejores resultados de PISA (a 12 puntos por debajo
de la media de la OCDE), López destaca que el sistema español es el más equitativo por
la atención que dispensa a los
alumnos con problemas. “En
conjunto, nuestros resultados
son mejorables, aunque las
comunidades autónomas del
norte sí que están en la media
europea. El sistema educativo
español no es lo que falla, sino
que hay zonas que no terminan de adaptarlo”.

VALENCIA
EL GUETO DE LA
ENSEÑANZA PÚBLICA
Los dos años que dura ya la asfixia a la educación en el País
Valencià abocan a colegios e institutos a la marginalidad

Opinión
JOAN

SUBIRATS

Sólo un año,
¡vaya un año!

E

Protesta de estudiantes valencianos tras las cargas contra los alumnos del Lluís Vives.G. CABALLERO

[ÚDMÞ0"MÚ¤e¤qÊ"Þ
de máquinas ni operarios.
3
Como conejillos de inNo hay nuevos institutos.
dias; ahora recortamos algo En los últimos años la conspor aquí, después aumenta- trucción pública está paralimos el número de alumnos, zada, ahora la Conselleria de
dejamos de pagar durante Educació solo apuesta por la
meses… y a ver cuánto aguan- Iniciativa Social: centros contan. Como ratas de laborato- certados construidos en suelo
rio; así se sienten los profeso- público cedido por la adminisres y alumnos de la educación tración durante 75 años.
valenciana mientras ven coDesde el Instituto Lluís Vimo el sistema educativo públi- ves, su jefe de estudios, Josep
co se desvanece. Conejillos de Lluís Navarro, resume el claindias, tubo de ensayo, de un mor: “Estamos en una situasistema educativo que se cae :ÊßÚDM"[Ê"DMÑ"MD:":ÊßÚ
a pedazos.
pública, nos quieren hundir
Implicación de las empresas
No hay mejor instituto en y potenciar la privada”. El esOtro país de referencia es Ale- todo el País Valencià para trangulamiento del que hamania, por sus planes de For- MÏMÕmÑÊ[:"M"Ê":ÊßÚvM bla Navarro se concreta en tres
mación Profesional. Con el MÑÊÚÊÞÀ"å0q·Õm"- agresiones directas: los recorcambio de Gobierno en Espa- gados y recortados. La Gene- tes en personal, los impagos
ña, los sindicatos y las asocia- ralitat les debe 80.000 euros del Gobierno valenciano y el
ciones de enseñanza aguarda- de comedor desde octubre. aumento del número de alum0"ÚMmM:"ÚMDMmNDM Los alumnos de primaria es- nos por aula.
que se anunciara el proyecto tudian en barracones y el pade importar el modelo de FP tio está sin asfaltar. “Si sopla Alumnos hacinados
Dual alemán (de los cinco días el viento, los chicos no salen al ¾ÞM:ÞMAMmÑÊ:"À":
laborables de la semana, los recreo. Muchos alumnos tie- Candela, representante de la
alumnos pasan tres formán- nen problemas respiratorios Intersindical Valenciana, codose en empresas).
DMÑ"Ê"|AMmÑÊ:"ÚDMDM menzaron “hace dos años
Sin embargo, tras estudiar el AMPA.
cuando la Conselleria anuló
el proyecto, las organizaciones
El instituto sobrevive entre los acuerdos de plantilla, quedel sector se muestran escépti- ÑÞDMmÞÏÞDMÑ"ÇM"MmÞ- bró los programas de atencas: “En España, no creo que liada. Desde las ventanas del ción a la diversidad y allí donlas empresas estén dispues- centro, una alquería estira el de pudo aumentó la ratio hastas a invertir en formación; el :MÑÑÞMÚMMDÊ[:ÊÞDMÚMM ta 30 alumnos en secundaria”.
plan es inviable”, asegura Ló- plantas. Ni luz, ni aire, ni sol. “Ahora”, lamenta Candela, “el
pez. El Gobierno tiene inten- Los solares acumulan el ba- Ministerio ha ido más allá al
ción de implicar más a las em- rro de muchas lluvias. Sobre ampliar a 36 los estudiantes
presas en este tipo de forma- la tierra deshabitada, el mapa por aula”. El resultado de ese
ción, pero no concreta cómo educativo de la Generalitat se- aumento, más la subida de las
piensa conseguirlo. F
ñalaba un nuevo instituto con horas lectivas por profesor, es
TONI MARTÍNEZ/ SERGI TARÍN

VALENCIA

LAS BAJAS
> 15 DÍAS
Dos semanas
es el tiempo
que un
profesor
puede estar
de baja en
Valencia sin
ver su sueldo
mermado.
A partir del
pasado 1
de marzo,
una vez
transcurrido
ese periodo,
la Comunidad
deja de
completar
la parte
del sueldo
que paga la
Seguridad
Social.

que el año que viene el sistema
educativo “contará con 2.400
profesores interinos menos”.
A esta merma se añade el
hecho de que la Conselleria,
tal y como denuncian los sindicatos, no cubra las bajas de
profesores, no reconozca los
MMÚÊÞã:ÞÕmÑMÕMÚÞmÞ
años de docencia) y haga que
los interinos sean cesados con
fecha de 30 de junio y no vuelvan a ser contratados hasta
septiembre.
Paralelamente, los impagos que han sufrido los institutos valencianos en los últimos
meses les han abocado a una
situación económica delicada.
Algunos centros solicitaron un
crédito para afrontar gastos
corrientes y aún hoy ven lastrado su funcionamiento.
La tercera puñalada para
la educación pública es el aumento de alumnos aprobado
por decreto desde el Gobierno de Rajoy para 2013. Algunos centros no tienen sus aulas
preparadas para asumir tanto
estudiante y se verán abocadas al hacinamiento.
Una ecuación que tiende
hacia la desaparición de la
educación pública, denuncian
profesores y sindicalistas. Esta
aniquilación, ese apartheid de
lo público, ya se da en el País
Valencià a favor de otros modelos educativos como el de la
educación concertada. “Quieren que seamos un gueto”, resume Navarro. F

n este mayo de 2012, efervescente,
lleno de cambios en Europa y con
grandes movilizaciones sociales
en todo el mundo, puede parecer
que hablar de lo que aconteció hace un año,
resulte, hasta cierto punto, anodino. Pero
no lo es en absoluto, ya que hace un año el
acontecimiento del 15-M puso de relieve que
Ñ"mÞÑËÊ:"ÚÞM""m"ÊÕÞÚÊÞM:ÑÊÞDM
los que se dedican a ella. Mostró que la política
institucional se había convertido en parte del
problema y no era ya parte de la solución.
Y demostró, sobre todo, que a las grandes
transformaciones tecnológicas, económicas
y sociales que se estaban sucediendo, le
correspondía una renovación de la democracia
y de los contenidos y formas de la política y de
las políticas. Y esa renovación no se veía por
lado alguno.
Salieron a la calle nuevas gentes, nuevos
mensajes, nuevas maneras de encarar los
problemas comunes. Se reivindicó que lo
público no se agotaba en lo institucional.
Se denunció que la representación no se
conseguía sólo votando cada cuatro años.
Y todo ello se hizo de manera no jerárquica,
sin consagrar portavoces y sin caer en la
tentación de crear nuevos espacios de
representación partidista.
Recorte de servicios

Un año después, a pesar de ataques
y operaciones de descrédito de todo
tipo, de intentos de apropiarse de la
marca o de estigmatizarla y reprimirla,
el acontecimiento, el espacio, la nueva
dimensión política, la acción colectiva que
impulsó el 15-M, siguen plenamente vivos.
El trabajo y la movilización ha seguido
en barrios, en luchas concretas contra los
desalojos o el recorte de servicios. Sigue viva
la voluntad de moverse representando a los
que nadie representan, a ese conglomerado
de personas que no tienen voz y que han ido
viendo traicionadas sus esperanzas. Y en ese
año, la internacionalización empezada bajo
distintos parámetros en los países árabes, ha
ÊDÞMMÚDÊNÚDÞMMÚÕ:ÇÞÞÞm"ËMA
como se demostró el 15 de octubre del 2011
o en el desarrollo lateral de los “Occupy”,
atravesando y apareciendo en muchos
lugares, ámbitos y escenarios.
Su fuerza es su apertura, su horizontalidad,
:ÞÚMÊßÚ:ÞÚÑ"ÊDM"DMÑ"mÞD::ÊßÚ
distribuida, del compartir, los códigos abiertos,
la transparencia, el evitar las intermediaciones
que no aporten valor. Sus puntos fuertes son
los puntos débiles de muchos de los grupos
y fuerzas políticas e institucionales que no
entienden lo que está pasando y que parecen
sólo defender el statu quo. Todo apunta a
que el 15-M sigue y seguirá vivo, ya que todo
lo que generó su surgimiento sigue siendo
plenamente vigente.
CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UAB
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Memoria histórica
Reportaje
OLIVIA CARBALLAR

SEVILLA

M

anoli Díaz
lloraba como una magdalena el día
que murió
Franco. “Yo la miraba aquella tarde y no lo entendía, no
entendía por qué mi madre
M"0""Ë|AM]MÊÞÚ"ÇÊÏÞ
Juan José Romero, un chavalillo aquel 20 de noviembre de
1975 ajeno a lo que el dictador había hecho con su familia. Nadie, ni su madre, le habló nunca de la barbarie. Por
miedo, por dolor.
No ha sido hasta ahora, tras
las investigaciones realizadas
por el historiador sevillano
Joaquín Octavio Prieto, cuando Juan José ha comprendido que su madre no lloraba la
muerte de ningún dictador.
Con aquellas lágrimas, Manoli
ÊÕmÑMÕMÚMMmÑ"0"MÑ
ahogo con el que había vivido
desde los cinco años.
A esa edad le mataron a su
madre, Ana París, la única mujer en Sevilla asesinada por
garrote vil de la que se tiene
constancia hasta la fecha. Fue
juzgada en consejo de guerra,
condenada a muerte en 1937
y estrangulada en la Prisión
Provincial el 5 de febrero de
1938. Tenía 38 años, una hija
de cinco –Manoli– y un hijo de
tres –Rafael–. Su marido estaba huido. Y su crimen, en resumen, fue liderar la sección de
mujeres de la UGT en el pueblo donde vivía, La Roda de
Andalucía.
“Se dedicó a la organización de una asociación femenina afecta a la UGT y se dedicó con dos compañeras más a
"[ÑÊ""Ñ"ÕÏMMDMÑ"ÑÞ:"lidad… Fue requerida por varias vecinas, la serranilla, la
pura, la del antequerano, la
sevillana, la del terrible, Araceli, la valle, la laura [sic], todas vecinas de la calle Pérez
Galdós que al llegar a la estación estaba parado el tren y en
libertad el Lázaro [un comunista al que supuestamente
"Dß"ÇÊ6|AÞÊMÚMMÑMpediente, facilitado por el historiador Prieto.
«Peligrosidad social»

La sentencia concluye: “Debemos condenar y condenamos… a la procesada Ana París (…) como autora de un delito de Rebelión Militar en el
vMÇ":ÞÚ:ÊDÞÑ"Õ#ÊÕ"
circunstancia de agravación,
de trascendencia del delito,
perversidad y peligrosidad social de su autor, a la pena de
muerte, entendiéndose que
dicha pena, en el caso de que
la misma fuera indultada, ha-

åÚ""ËAZÞÞa"["D"ÏÚÞ"Õ"ÊDÞA¼"ÚåÚÊ:MÞË"¢q

Las investigaciones del historiador Joaquín Octavio Prieto
permiten reconstruir la ejecución en 1938 de Ana París,
la única mujer asesinada en Sevilla por garrote vil

ASÍ
ASESINARON A

ANA
PARÍS
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bía de ser sustituida por la de
Reclusión perpetua o de treinta años de duración…”.
La conmutación de la pena nunca llegó. Quizá nadie lo
esperaba. Ni ella misma, que
no imaginó tampoco la crudeza con que sería asesinada.
Así lo cuenta el propio director
de la prisión, Siro López, en
un relato estremecedor, con
el epígrafe “ejecución entorpecida”, recogido por el historiador José María García Márquez en una obra sobre las víctimas en la provincia de Sevilla, en la que está trabajando
actualmente.
“Se había ordenado a la celadora del departamento de
reclusas que en la tarde anterior cortaran los cabellos a la
mujer que había de ser ejecutada en la mañana siguiente, procurando dejar el cuello completamente despejado y libre de todo pelo. Como
quiera que dicho corte no se
realizó en la forma ordenada
y debida, al colocar el verdugo el corbatín en el cuello de la
condenada y manipular el torniquete, se enredó éste en los
cabellos impidiendo la muerte fulminante como debía ser
en funcionamiento normal,
obligando al ejecutor a volver a colocar mejor el aparato,
levantando bien los cabellos
que estorbaban y consumándose así la ejecución, tras los
naturales momentos de angustia de la víctima y del nerviosismo de los asistentes”, recoge García Márquez en su documentación.
El terror en directo, en su
mayor dimensión. “El director,
el médico, el cura, los hermanos de la Caridad, el representante del gobernador, el juez
militar... Todos testigos del horror que la nueva España estaba llevando a cabo, aunque
ninguno de ellos movieran un
solo dedo para impedirlo”, denuncia el historiador.
A Ana París nunca se le pasó por la cabeza que sería estrangulada. Vivió sus últimas
horas intentando templar su
miedo con la histórica dirigente socialista Dulce del Moral,
también presa en la cárcel de
Sevilla. El fusilamiento sólo
sería un momento. Un disparo y ya. Un segundo con el que
MmÞÚDË"[Ú"Ñ"Þ"q®"
eran las palabras de consuelo.
“Pero, poco después –continúa García Márquez- y cuando parecía que Ana encontraba fuerzas, entraron funcionarios de la prisión para decirle que sería ahorcada y que
una celadora tenía que pelarla
antes. En ese momento, Ana
se hundió completamente, al
igual que Dulce. El haber pensado que iba a ser fusilada y,
de pronto, de forma brusca,
conocer que sería ahorcada,
fue superior a su capacidad
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Tenía 38 años y dos
hijos. Su crimen
fue liderar a las
mujeres de UGT

MÁSPÚBLICO

29

Ciencias

JORDI MARTÍ

Investigador

El terror en directo.
El cura, el médico
y el juez acudieron
a ver el asesinato
Se trataba de
ejercer el poder,
las ejecuciones
eran ejemplares
de resistencia. Finalmente,
se levantó, y cuando se la llevaban para pelarla y ejecutarla, se volvió hacia Dulce y,
quitándose unas horquillas
del pelo, le dijo que se las diera a su marido cuando llegara a verlo, y le dijera que era
lo único que podía darle. Su
marido, Juan Aniceto Díaz,
aún estaba huido”.
Falsas esperanzas

La angustia de Ana París en
Ñ":#:MÑZMÊÚ[ÚÊ"q®ÚÚÞ
pocos meses se enteró del
fusilamiento de 12 vecinos
de su pueblo y de otra persona más, Rafael Graciano.
El consejo de guerra de este último se celebró un mes
después que el suyo, con lo
que es probable, según García Márquez, que Ana abrigara la esperanza de que su
condena hubiera quedado
ya conmutada.
El mismo día de su ejecución, fueron igualmente asesinados José Muñoz Mesa y
Miguel Sancho Torres, ambos trabajadores del campo
y ugetistas de Villanueva de
San Juan. También el barbero sevillano del Partido Sindicalista Miguel Ortega Fernández. “Se trataba de demostrar el poder, estas ejecuciones servían de ejemplaridad”, concluye el historiador
Joaquín Octavio Prieto, también natural de La Roda de
Andalucía.
“Todo lo que sé sobre mi
abuela, lo sé por Joaquín. En
mi familia había una parte
que decía que la abuela ha0Ë"ÕMÞDM:#Ú:M|AMmÑÊca Juan José.
Manoli, fallecida hace
cuatro años, sabía que no fue
así. Al profesor Prieto, poco antes de morir, le describió cómo era la cárcel, donde
fue a visitar a su madre con
sus solo cinco años. Aquella imagen siempre vivió con
ella. Por eso lloraba Manoli. Por eso lloraba como una
magdalena el día que murió
Franco. F

¼ÞDÊÀ"ËAÑ"MÕ"Ú"m""D"AMÚª":MÑÞÚ"q ARNAU BACH

VIDAS Y AHORRO EN
UNA GOTA DE SANGRE
El fundador de DBS Screening democratiza la detección
de enfermedades con sencillos análisis de un euro
asumen todos los países del
mundo.
«Nuestro objetivo
3
Silicon Valley es el cenUn ejemplo. En España,
tro de la industria tecnológica es diagnosticar de
hacer diálisis cuesta a la samÞM:MÑMÚ:Ê"q®ÚMMÊÚ:ßÚ forma preventiva a
nidad alrededor de 45.000
del norte de California, en Eseuros por año y pacientoda la población»
tados Unidos, se encuentran
te. “Una gota de sangre hoy
ÑÞ]"Õ"ÚMMDÊ[:ÊÞDMaÊpuede salvarte mañana. Y togantes como Google, Apple, La OMS prevé 52
do por menos de un euro”.
Yahoo! o Cisco Systems. PoLa técnica de DBS Screening
co podía imaginar Jordi Martí millones de muertes
–que ya se conocía pero hasque sería escogido entre cien- por males ‘silenciosos’ ta ahora no se había demotos de candidatos de todo el
cratizado– puede ayudar a
antes de 2030
mundo para pasar allí 10 medetectar las llamadas enferMMÑmßÊÕÞM"ÚÞA0M:"DÞ
medades silenciosas, como la
por la Singularity University, La Fundación
DÊ"0MMAÑ"ÊÚ[:ÊMÚ:Ê"Mun centro de la NASA que edunal crónica, los problemas
ca a líderes para que resuel- Ashoka ayudará a la cardiovasculares o el cáncer,
"ÚÑÞa"ÚDM:ÞÚ]Ê:ÞDM expansión mundial
que, según la Organización
la humanidad a través de las
Mundial de la Salud (OMS),
del proyecto
tecnologías.
causarán 52 millones de
No ha inventado un robot
muertes antes del año 2030.
asistencial ni ha revoluciona- nóstico sanguíneo preventiMartí, que anota rigurodo el campo de la nanotecno- vo tanto para enfermedades samente en su agenda tología. Pero el sistema de aná- infecciosas como no infeccio- das las veces que ha donado
lisis de sangre en seco comer- "Ç":MÑÞMMÚÊ0ÑM"ÞD" sangre –ya va por la número
cializado por su compañía, aquella población que no es- 62–, empezó a gestar la idea
DBS Screening, promete sal- tá bien atendida, ya sea por su cuando realizó el servicio mi"ÕÊÑÑÞÚMDMÊD"ÑÞmßÊ- coste, por el miedo a la jeringa litar en la UCI de un hospital,
mos años. Consiste en realizar o por la imposibilidad de man- en el que cada día moría genuna punción en el dedo del pa- tener en todo momento la ca- te por este tipo de enferme:ÊMÚMm""M"MÚ"aÞ" dena de frío con tal de que la dades. Gracias a su convicde sangre y depositarla en una muestra no se estropee”, tres ción y al impulso de la fundasimple hoja de papel. Después ÕÞÊÞvMMmÑÊ:"ÚmÞvN ción Ashoka, este ingeniero
se rellenan los datos y se envía no se realizan campañas pre- bioquímico de formación poal laboratorio.
ventivas que reducirían en drá llevar su proyecto a ciu{MÞÞ0ÏMÊÞ|AMmÑÊ- gran medida los costes de la dadanos de cualquier rincón
ca Martí, “es facilitar un diag- atención crónica que ahora del planeta. F
ANABEL HERRERA
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TAZ
EL PERIÓDICO DE LOS

11.800 PROPIETARIOS
El ‘Tageszeitung’ de Berlín, referencia de la prensa de izquierda en Alemania, sortea
con éxito la crisis de los medios de comunicación gracias a su modelo cooperativista
Los 250
empleados
del TAZ
saludan
desde la sede
del diario, en
pleno centro
de Berlín . TAZ
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THILO SCHÄFER

BERLÍN

3
En su despacho a la vuelta
del Checkpoint Charlie, en el
centro de Berlín, Reiner Metzger vive la misma tensión que
cualquier otro jefe de un gran
diario. Con una diferencia importante. “A mí no me llama
ningún accionista, abogado
o asesor para decirme lo que
tengo que publicar o no”, dice el subdirector del Tageszeitung, la referencia de la prensa de izquierda en Alemania.
Los propietarios del TAZ son
los 11.800 socios de una cooperativa que garantiza la independencia editorial y económica de este medio desde
hace dos décadas.
Dentro de la depresión general, los medios de comunicación están sumergidos en
su crisis particular. La caída de
la publicidad golpea a la prensa privada mientras los medios públicos tiemblan ante
los recortes presupuestarios.
Grandes gestores, periodistas
y gurús llevan tiempo dándole vueltas a la fórmula para garantizar el futuro del periodismo de calidad. En este debate
va ganando fuerza la tercera
vía, un medio que no depende solo de ingresos directos de
publicidad y ventas o subvenciones del Estado, sino que se
apoya fundamentalmente en
sus lectores y simpatizantes.
¿Una utopía? El ejemplo del
TAZ prueba que es posible.
Con ventas de 52.000
ejemplares de lunes a sábado -44.000 de ellos suscripciones- y más de cuatro millones
de visitas a su web al mes, el
diario ha conseguido ser rentable en los últimos años. La
publicidad supone menos del
20% de los ingresos. Para los
tiempos malos, el TAZ cuenta con un capital social de más
de diez millones de euros gracias a las aportaciones de los
socios de una cooperativa integradas por lectores y simpatizantes del diario.
El periódico de inconfundible estilo crítico e irónico nació en la convulsa década de
los 70, cuando los activistas de
los movimientos ecologistas y
m":Ê["A:"D"M¢Õ#ZMtes, se toparon con el aparato
represor de la República Federal de Alemania (RFA). Hartos
de la falta de información crítica sobre los abusos de la policía en los medios tradicionales, un grupo de periodistas y
activistas creó el Tageszeitung.
El diario llegó a los kioscos el
17 de abril de 1979.
La empresa se constituyó
como un colectivo de los trabajadores, con un fuerte toque
asambleario, que logró sacar
el periódico en un estado de
precariedad casi permanente durante los primeros años.
Tras la caída del Muro, se suprimieron las subvenciones

El diario fue
fundado en los años
70 por activistas
y periodistas
«La independencia
de la redacción
es clave para la
credibilidad»
«Los socios no
quieren dinero.
Algunos protestan
si hay beneficios»
La dirección a veces
sondea la opinión
de los socios vía
correo electrónico
con que la RFA había mantenido con vida a la economía
de Berlín Occidental durante
la guerra fría. El TAZ dependía
en gran medida de estas ayudas, por lo que en 1991 estuvo a punto de quebrar. Entonces, los trabajadores del diario se dividieron entre partidarios de vender la empresa a
un gran grupo editorial y otros
que apostaron por constituir
una cooperativa de lectores y
simpatizantes. Triunfó la segunda opción y en 1992 nació
la cooperativa con 3.000 socios y un capital inicial de cinco millones de marcos que garantizó la continuidad del peridódico.
La clave del éxito es la independencia editorial. “Los
socios de la cooperativa deciden sobre los aspectos económicos pero la redacción es independiente. Eso es muy importante para la credibilidad
del producto”, explica Kornelia Gellenbeck, responsable de
gestionar las relaciones entre
el diario y los cooperativistas.
Los socios que se dan de baja
o que cancelan su suscripción
en protesta por una información que no le ha gustado son
escasos, asegura Gellenbeck.
Para entrar en la cooperativa de socios propietarios hay
que abonar un mínimo de 500
euros. No es obligatorio hacer
más aportaciones, pero la mayoría de los socios dona cantidades importantes de forma
regular. La asamblea de los
cooperativistas elige el consejo supervisor del TAZ, que controla las finanzas del diario.
Este consejo también nombra
a dos de los cinco miembros de
la directiva, los dos gerentes.
Por su parte, los trabajadores cuentan con su propia asamblea. Esta elige a los
otros tres integrantes de la directiva. Este órgano es el en-

cargado de nombrar a los directores del diario.
Los cooperativistas deciden sobre las cuentas y en teoría podrían reclamar dividendos en años de bonanza. “Pero los socios no quieren dinero. Algunos incluso protestan
:"ÚDÞ:M"ÕÞ:ÞÚ0MÚM[cios”, comenta Metzger.
El hecho de que los estatutos aseguren la independencia de la redacción del TAZ no
quiere decir que la opinión de
los cooperativistas no se tenga en cuenta. “Nos critican
bastante”, admite el subdirector. “Si piden que informemos
más sobre un determinado tema, hay que replantearse el
rumbo”, añade Metzger. A veces se hacen consultas vía correo electrónico para sondear
la opinión de los socios, aunque estas no son vinculantes.
El número especial para
conmemorar el 20 aniversario
de la fundación de la cooperativa, hace un mes, fue elaborado por miembros de la cooperativa. No fue la primera vez
que los periodistas del TAZ entregaron el timón a otros. En
2003, Kai Diekmann, director del diario sensacionalista y conservador Bild, el enemigo de clase cuyas oficinas
se encuentran a pocos metros
de la sede del TAZ, fue jefe durante un día del diario. Con
una entrevista exclusiva con el
ex canciller Helmut Kohl, que
nunca en su vida hubiera hablado con el TAZ, el periódico
consiguió la mayor venta en
un día en su historia, más de
100.000 ejemplares.
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Gellenbeck
RESPONSABLE DE LA
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«La gente está
buscando
alternativas
económicas»

Protesta a favor del cooperativismo en Córdoba (Argentina).
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Kornelia Gellenbeck se
dedica a atender a los 11.800
socios de la cooperativa del
Tageszeitung desde 1996. Acaba de plasmar su experiencia
en un libro sobre este modelo alternativo de empresa, que
“evita tanto los horrores del
capitalismo salvaje no regulado, como la parálisis de la economía planificada”. Cuenta
que ya hay 800.000 personas
en más de cien países que participan en cooperativas.
¿Qué rendimiento buscan
los socios de la cooperativa
del ‘TAZ’?
Crónica rosa y top-less
No esperan tener un benefiAcciones como esta forman cio económico, sino que quieparte del espíritu irreverente y ren contribuir a la supervivenprovocador del Tageszeitung. cia del periódico y a la pluraEn una campaña para captar lidad de la prensa. Creen que
nuevos suscriptores, los ge- un diario como este es imporrentes no dudaron en amena- tante para la democracia.
zar a sus lectores con publicar ¿Con la crisis ha aumentado
páginas de crónica rosa e in- el interés en el modelo de la
cluso un chica en top-less.
cooperativa?
Evidentemente, el TAZ no Sí, la creación de nuevas cooes ajeno al declive del papel y perativas ha aumentado de
la migración de los lectores a forma masiva en los últimos
internet. En www.taz.de todos tres años. El capitalismo eslos contenidos son gratis, pero tá en una crisis profunda y la
desde enero se pide a los inter- gente está buscando alternanautas una pequeña aporta- tivas económicas.
ción voluntaria. La respuesta ¿Las cooperativas están
ha sido positiva. “La mayoría preparadas para competir
de la gente entiende que nues- con las empresas privadas?
tra web no es un blog, sino que Sí, saben competir bien. Coinvertimos en investigación y mo muestra, el éxito de los
reporterismo. Algunos envia- bancos cooperativos en Aledos especiales incluso arries- mania, que han salido bien de
gan su vida. Todo esto cuesta la crisis financiera. Entre las
cooperativas apenas hay indinero”, explica Metzger.
El TAZ quiere exportar su solvencias. Su ventaja es mumodelo y apoya a coopera- chas veces el mayor conocitivas de medios en otros paí- miento de su mercado natural
ses como Turquía o Uruguay. en la región. El apoyo por par“Al principio nuestro modelo te de la política podría ser maera considerado anticuado”, yor. También nos gustaría que
cuenta Gellenbeck. “Pero con los bancos, a la hora de asesoÑ":ÊÊ[Ú"Ú:ÊM"Ñ":ÊÊDM rar a emprendedores, tuvielos medios otros se interesan ran más en cuenta el modelo
cada vez más por nosotros”. F cooperativista. F

Argentina. De la crisis
nació la autogestión
Los trabajadores se apoderaron de muchas empresas
tras el colapso del 2001 // Hoy hay 21.000 cooperativas
MAR CENTENERA
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“En 2001, veíamos cómo
iban despidiendo a más y más
compañeros. Nos decían que
había poco trabajo y nos retrasaban el pago cada viernes. Y
después de cada negativa había que volver a casa, inventar
excusas que nadie se creía. Al
ver a los piqueteros que cortaban las rutas para pedir comida para sus hijos, me preguntaba si algún día me iba a tocar
a mí”, recuerda Gregorio López, trabajador de la cooperativa textil Lavalan.
“Había una gran sensación
de pesimismo. ¿Sabes lo que
es ver a tu hija hacerse la dormida para evitarte el mal trago de mentirle?”, continúa López embalado. Pero el actual
secretario del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT) también tiene grabada la
noche en que todo cambió, la
del 20 de diciembre de 2001:
“Fue inolvidable. El pueblo le
dijo basta al Gobierno de [Fernando] de La Rúa y a fuerza
de cacerola tomó las calles. El
presidente huyó como una rata y me di cuenta de que tenía
que luchar por los derechos
que nos estaban arrebatando”. Desde ese día, los trabajadores de Lavalan tardaron solo dos semanas en organizarse
como cooperativa.
El estallido social de diciembre de 2001 dejó una treintena de muertos, pero en esos
días tan intensos se fraguaron
centenares de proyectos simi-

«Tenemos que
defender el derecho
a trabajar y vivir
con dignidad»
Los empleados
de un diario del
Chaco lo rescataron
después del cierre
lares. “Nosotros también llevábamos meses sin cobrar y
veíamos movimientos sospechosos en la redacción, como
cuando retiraron varios aparatos de tecnología punta”, explica Marisa Nera, periodista
del Diario de la Región, en la
provincia de Chaco, que funciona como cooperativa desde 2003. La redacción se enteró de que el diario había quebrado a la hora del cierre, poco después de que el director
se hubiese despedido de ellos
con un “hasta mañana”. Pero
del centenar de trabajadores
que se quedaban en la calle,
22 decidieron continuar.
Aquel grupo inicial sobrevivió a los intentos de desalojo,
evitó la sustracción de bienes
esenciales y, poco a poco, logró sacar el periódico adelante. “Los primeros tres años fueron dificilísimos. Por conseguir papel llegamos a esperar
a que el diario más importante de la provincia terminara de
salir para rescatar los restos de
sus bobinas de un basural, re-

bobinarlas y poder imprimir
nuestro diario”, Juan Pablo
Turraca, ahora presidente de
la federación de cooperativas de medios FADICCRA.
La cooperativa no solo ha
sostenido la publicación diaria sino que la ha hecho crecer: de 16 páginas en blanco
y negro han pasado a 56 páginas a color. Y de distribuirse en cinco ciudades del Chaco, hoy están en 20.
“Lo que nos diferencia es
el contenido. Nuestros lectores nos buscan por eso, les
otorgamos la información y
la visión que no van a encontrar en otro diario. Somos libres de hacerlo, no estamos
amordazados”, señala Nera,
y pone un ejemplo: “Desde
el suplemento de Economía
Social tratamos de difundir
lo que se hace a nivel regional, transmitiendo que es
viable esto de asociarse entre
personas y grupos. Y tuvimos
mucha respuesta”.
La autogestión no siempre
ha tenido éxito y muchos trabajadores argentinos, después de años de intentar sa:""]ÞMÚ"MÕmM"AÇ"Ú
acabado rindiéndose. Pero el
cooperativismo ha continuado en expansión tras el fin
de la crisis en parte gracias a
la apuesta de los gobiernos
de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner. Según el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social, hoy en día funcionan
unas 21.000 cooperativas en
toda Argentina. F
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ROBERTO ENRÍQUEZ

MÁS SE PERDIÓ EN CUBA/ INTERECONOMÍA

Malos tiempos para la
inmundicia jocosa

Qué buenos tiempos aquellos, cuando el hediondo sentido de la parodia nacional intereconómica era incomparable, y su don para el humor vomitivo nos dejaba el
esófago al rojo vivo y los ojos en lágrimas. Grande aquella época, cuando los chistes racistas, ‘neocatecoloniales’
y escatológicos de Intereconomía contra Evo Morales no
se confundían con los del resto de cadenas...

MÚSICA PARA MI MADRE / LA 1

¿Wikipedia? Mucho mejor el
NODO...
En el especial musical casposo del sábado noche en la
televisión pública, ese de las canciones para la madre
evasora fiscal de Lolita, decidieron empezar a lo grande
e ilustrarnos con algo de cultura general sobre el origen
de tan señalado día; y qué mejor para eso que recurrir a
los archivos del NODO que, como todo el mundo sabe, lo
explica todo fenomenal y de un modo muy actual.

SÁLVAME DELUXE / TELECINCO

Parada, Rey y los grados de
separación
Así, como quien no quiere la cosa, el viernes descubrimos que José Manuel Parada había participado en un
trío junto con Bárbara Rey y su novia de entonces (novia de Parada), Chelo G. Cortés. Ya. Además de los temblores, a mí me vinieron alucinaciones –acústicas para
ser más preciso– y escuché en mi cabeza al pianista de
Parada tocar el Himno de Riego. No les digo más.

LA COOPERATIVA DE EX TRABAJADORES Y LECTORESDE PÚBLICO

MÁS CERCA DE ADQUIRIR
LA CABECERA DEL DIARIO
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Con la que está cayendo...
NECESITAMOS

MÁSPúblico
QUE NUNCA

Si quieres que renazca el único 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.

Información para colaborar en www.maspublico.org.
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¡APÓYANOS!
Número de cuenta en Triodos Bank:
1491-0001-23-2003123227

