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Más involución. ¡¡Hay que reaccionar, ya!!

Quizá estemos equivocados, ¡ojala!,
pero creemos que hemos entrado en
una fase evolutiva muy delicada...

Hay periodistas que denominan a lo que está sucediendo como
una revolución conservadora y se equivocan profundamente. El
término revolución implica algo positivo, que nos impulsa a dar
un paso adelante. Socialmente es así, la revolución busca un
cambio a mejor en las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin
embargo lo que estamos viviendo son varios pasos hacía atrás,
unas medidas guiadas por directrices ideológicas, una carrera de
pérdida de derechos ejecutada por el PP que nos muestra la
verdadera cara de la derecha en lo político y el desastre feroz en lo
social... Cada viernes, cada semana que pasa, peor.

Cada viernes se reúne el Consejo de Ministros y salen a la palestra
para darnos la buena nueva, o sea, un par o tres de hostias más. La
rapidez de los recortes es meteórica, la facilidad con que nos están
mintiendo, sin que les tiemble ni un párpado, es escalofriante. Lo
que anunciaron pocos meses atrás a bombo y platillo ha sido
metamorfoseado, pasan del blanco al negro con una naturalidad
espantosa. Y para imponer toda esta sarta de medidas sangrantes y
lesivas para los trabajadores, pensionistas, inmigrantes, parados,
estudiantes, jóvenes, etc., no dudan en pavonearse de que ellos
tienen la legitimidad de una mayoría de españoles.
Primero reiterar que no representan a la mayoría, hay casi un 30% de
abstención, 1/3 de sillas vacías si este hecho se reflejara en el
Parlamento. Pero aún así, la legitimidad no les da permiso para
hacer lo que quieran. No han sido elegidos para amargar, acojonar y
hundir al pueblo en la miseria, eso lo hacen los sinvergüenzas, los
bandidos, los malhechores, pero no los gobernantes en un sistema
democrático. Dicen que todo obedece a un plan bien pensado y
estructurado, sin embargo las contradicciones se amontonan ¿Las
dos cosas? El control del déficit es dios y la herencia de los socialistas
el pecado que ha causado esta insoportable penitencia... Según ellos.

Pero, ¿qué pasa
con la banca?

¡Qué gracia con la campanita!
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Nos están friendo sin compasión

El panorama es estremecedor y el
cartel del monolito esclarecedor:
“Observatorio político nacional”

Rajoy, Montoro y antes los socialistas, nos habían asegurado que el
sector bancario español estaba saneado pero que necesita más fusiones
para robustecerse. Sin embargo el FMI reclama ayudas públicas pues
señala que hay diez bancos débiles y se sospecha, luego confirmado, que
Bankia es uno de ellos, lo cual puede suponer un problema y grave
debido a su envergadura, el 4º del país. También leemos, el Gobierno no
informa de este tema, que se han agotado las vías de recapitalización
privada y que necesita una ayuda pública para, de una vez, preservar la
estabilidad financiera. O sea, si no hemos entendido mal, a pesar de
gestionar mal los dineros y que sus directores se las hayan llevado
todas, ahora hay que echarles una mano con recursos públicos. ¡Ja! Y ¡Ja!

Lagarde,
presidenta
del FMI

¡¡Cuidado!! Parece cabreada.

Todo indica que estas diez entidades acumulan activos inmobiliarios
calificados como tóxicos (miles de millones) y se necesita imperiosamente
sanearlos. Funcionarios del FMI llevan haciendo revisiones periódicas en
España para seguir el problema de cerca. Hasta ahora el Gobierno, en boca
del ministro de Guindos, se niega a seguir la opción del FMI, pero ya
veremos. Además de Bankia se señalan a Caja 3, Unnim, Duero, CAM y
Cívica, que ya han sido absorbidas por otras entidades y que, por lo tanto,
tienen en su poder esos activos tóxicos citados ¡Ay madre!

Pero barajan una solución y es la creación de un banco malo que se haría cargo
de los activos tóxicos liberando así de sus maléficos efectos a los demás. Claro
que esta fórmula no es gratis, pues sería el dinero público el encargado de ir
limpiando poco a poco esa entidad. O sea, que lo que era en un principio deuda
privada (de las entidades bancarias), falta de pasta generada por la mala gestión
y las deudas a las que tienen que hacer frente, la vamos a convertir por arte de
“birli birloque” en deuda pública. Y ala, más agujero que tapar con más
recortes y medidas anti sociales. ¡Acojonante! Eso si, FMI y BCE jalean cuan
coro de San Mamés, eso de que España está haciendo bien sus deberes y nos
felicitan por la valiente política de reformas. Esto no es tolerable ¡Cambiémoslo!

¿Qué valor le dan al
ser humano?

La banca española es la que más dinero ha solicitado al B Central Europeo. Un dato que tranquiliza mucho ¿Para
qué lo querrán? ¿Para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, para las familias? ¡Bien! Estamos salvados.
¡Ah! Pero es que ese dinero lo utilizan para invertir en deuda soberana y así hacer caja. La intermediaria del BCE
es la Banca y se cobra un buen rédito por seguir especulando a cuenta de los pueblos, de la gente... De nosotros.

La política económica europea la marca la mayoría de la euro cámara y
es conservadora. La dureza de la impuesta austeridad está haciendo
añicos el futuro de una generación entera de jóvenes en nuestro país y
ocasiona fuertes tensiones sociales debido a la extrema pobreza de
amplias capas sociales. Si no hay inversiones y no se corta de una vez
esta línea programática, el pozo se convertirá en un sumidero donde
irán a parar las esperanzas e ilusiones por construir un mundo mejor.

¡¡Aquí!!

“Solo se vive una vez y tenemos
derecho a hacerlo dignamente”.

“No recortaremos la sanidad ni la educación, ni las pensiones,
ni habrá copago, ni subida de impuestos”. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja...!
Los
pies!

Por su comportamiento antisocial, el
enemigo a batir se llama Gobierno

A pesar de haberlo repetido hasta la saciedad los enunciados, el PP
ha mentido y ha metido las tijeras en casi todo, también en Sanidad
(7 mil millones) y en Educación (3 mil), dos sectores esenciales
para el ciudadano. Se acabó una sanidad gratis y universal. Echan
mano descaradamente al copago en función de la renta (eso dicen
ahora), en servicios como ambulancias que no sean de urgencia
(diálisis o quimio), muletas, sillas de rueda, prótesis, productos
dietéticos a celíacos y diabéticos... Vetan la asistencia sanitaria a
los inmigrantes sin papeles salvo en casos de embarazo y pediatría,
si necesitan un médico tendrán que acudir a urgencias. No se sabe
muy bien, la redacción de la norma y el titubeo inexplicable de la
ministra Ana Mato (que apellido más adecuado) lo dejan en el aire,
qué pasará con los jóvenes mayores de 27 años que no hayan
trabajado ni cotizado a la SS o con las viudas por la misma razón.
Pero es que, el pretexto de un mal uso por parte de la población por
el exceso de medicamentos (ojo, recetados por los médicos),
tendremos que pagar algo por ellos, algunos de los más vulgares
como pueden ser analgésicos, muco líticos, determinadas pomadas,
etc., son los que más suben. Hay que echarlos del Gobierno.

A partir del 1 de Septiembre entran en vigor las medidas racistas e inhumanas contra los inmigrantes. Esto no es
presentable, es una medida asquerosa, podrida, insolidaria. Se carga contra el más débil y desamparado ¿Por qué
no recortan en desgravaciones a seguros privados o eliminan los conciertos con las empresas privadas?

Nuestra opinión: ¡¡Que se vayan!!

Los inmigrantes seguirán aguantando pues es mejor una mala vida
aquí que una buena en su país. Se les está echando o invitándoles a
que se mueran. El siguiente paso puede ser la educación, prohibición
de escolarización y si no es suficiente, marcarles con algún símbolo
externo que los identifique. Esta estafa económica, los ricos son cada
vez más ricos a pesar de las miserias de los demás, conlleva la
aparición de discursos xenófobos y populistas que hacen estragos si
se les da pábulo, ocurre en la Francia de Le Pen, Grecia, Holanda e
incluso aquí cuando oyes a algún “estalentao” echar la culpa de la
crisis a los de fuera, a los extranjeros que no sean blancos, claro.

Los jubilados repagarán las medicinas en un 10% y los trabajadores en
activo también aumentarán su aportación. La mitad de pensionistas
cobran en torno a 650 euros mensuales. Se da la circunstancia que son
los ancianos los más medicados y muchos han adquirido enfermedades
crónicas de obligado tratamiento. La pregunta es de cajón, ¿cómo van a
pasar el mes? Es muy injusto, penoso y la puesta en práctica de todo lo
contrario que anunciaron y que les llevó al poder ¡Embusteros! ¡¡Fuera!!
Pero es que en Sanidad se están moviendo todas las piezas a saco pues
es el gran pastel de donde se puede sacar abundantes ganancias... Dice
el PP que para ganar eficiencia hay que recortar, lo cual es perverso y
mentira pues es muy fácil corregir el despilfarro o desorganización si lo
hay. El objetivo es privatizar la gestión hospitalaria como se están
haciendo en C. la Mancha, Valencia y Madrid. Doña Espe ha ido más
lejos todavía pues inaugura hospitales de atención pública construidos y
gestionados por capital privado y luego concertados, método “made in”
Thatcher en Inglaterra que fue nefasto por ser mucho más caro. La
Sanidad española es la más barata y la más eficaz de Europa, pues
cuenta con menos presupuestos en relación al PIB que el resto, sin
embargo los recortes tienen una meta muy clara, precarizar la pública
para generar una mayor demanda de la privada. Es el plan ideológico
liberal, liquidar lo público, como así nos lo demuestran todos los
viernes, los “viernes de dolor” del Consejo de Ministros.

Política gubernamental: Pronto
a España no la va a conocer ni
la madre que la parió.

El objetivo político prioritario
que las organizaciones
sindicales, políticas y sociales
nos debemos plantear en serio
y antes de que sea demasiado
tarde es echar a este Gobierno

El Gobierno no tiene, al menos no tenía, ningún plan para superar la crisis. Sí tiene ideas clarísimas en
relación a qué tipo de sociedad pretende llegar, para eso labora la Fundación FAES, el núcleo central de
esta auténtica conspiración. Se ha demostrado que la intención del PP era conquistar el poder, ya lo
tienen y mirar bien qué tropelías cometen. Todas las medidas se aferran a principios neoliberales que
tienen como objetivo desmantelar el estado del bienestar, a privatizar lo público cuanto más se pueda y
más rápido mejor, a que los ciudadanos paguen por igual la mayoría de servicios que necesiten. Es
inmoral y clasista. Ahora que Merkel se baja del burro exclusivista de la austeridad y deja una rendija
abierta a una política que incentive las inversiones, el propio Rajoy queda al descubierto tras sus
recientes manifestaciones pues anunciaba que, sólo con las reformas llegaremos a salir de la crisis. Se ha
quedado solo el gran estadista. ¡Vaya plan! Aunque caigan chuzos de punta, impasible el ademán.

España, quiebra.

Esta espiral de falta de inversión y de crédito, de reforma laboral que baja los
salarios y facilita el despido, de recortes en todos los sitios, a lo único que nos
conduce es a más paro, menos ingresos a hacienda y a la SS y menor consumo,
más gasto para la SS para pagar a los desempleados y así hasta que se cansen.
Lo curioso y diabólico es que todo este sacrificio no les vale a los del Mercado,
Standard $ Poor´s ha bajado la calificación de la deuda española, a 11 bancos
españoles (también BBVA y Santander) les rebajan la nota, a Aragón también. El
índice se dispara a más de 400 y encarece la deuda ¿Alguien da más?

Objetivo de la huelga:
ganar la reivindicación.
¡A ver si es verdad!

La Reforma Laboral, que ya reconocían ellos que no serviría para crear
empleo a corto plazo, incluso provocaría más paro, se puso en marcha con el
rechazo de los sindicatos. Con independencia de que nos puedan parecer
domesticados, se produjo un ataque de desprestigio barriobajero contra ellos
completamente fuera de lugar. La intención del PP es clara, cuantos menos
interlocutores sociales mejor, así podrán hacer lo que quieran. Los últimos
datos de paro suben hasta más de 5.600.000, lo nunca visto y se espera que
esto vaya a más. A pesar de que la Reforma ha beneficiado claramente los
intereses de la patronal empresarial, no es suficiente para crear empleo. Y es
que una de las ideas estrellas es el abaratamiento del despido, herramienta
muy útil para mandar a la calle al personal. Se han congelado o bajado los
sueldos, se quita representación sindical en la negociación colectiva... En fin
que, como se temía y denunciaba, la Reforma no sirve para crear empleo sino
para precarizar las condiciones laborales y a los trabajadores.

Diferentes voces del PP han criticado de forma vergonzosa y manipuladora a los huelguistas. Llama la atención
que sea precisamente ese día cuando se acuerden del derecho al trabajo en relación a los ciudadanos que, por las
razones que sean, van a trabajar. El ministro del interior ya anunció unas semanas atrás su intención de reformar
el código penal para concentraciones, manifestaciones, convocatorias, etc. No tardarán mucho en intentar echarle
el diente al derecho constitucional y democrático de convocar huelga.
En las circunstancias actuales, deberíamos reflexionar en cómo hacer la huelga o las protestas, en buscar las
mejores estrategias tanto en la duración de la misma como en el método. La involución es tan fuerte que es
necesaria una respuesta de igual proporción, si no se nos ríen y además nos insultan. Por favor sindicatos, sentaros
y hablar, limar diferencias y llegar a compromisos, el enemigo es común y muy fuerte.

¡Vete! ¡Ya!

Ha llegado a decir que no le
parecen bien los recortes,
entonces ¿a qué estás jugando?

¿Qué les deparará el futuro si
seguimos así?

¡¡La Educación es un derecho, no un privilegio!!
En Educación la poda es tremenda, miles de interinos se van a la calle, se
amortizan puestos de trabajo, aumenta la ratio por clase, se congelan
planes con incorporación de nuevas tecnologías, se aumenta el horario
lectivo de los profesores... Se pierde calidad en la enseñanza pública.
Mientras tanto se continúa concediendo conciertos a escuelas privadas,
que también los pagamos todos. El esquema es similar a la Sanidad,
merma la calidad en la pública y se favorece a la privada
Si pasamos a la Universidad, tres cuartos de lo mismo, nueva política en
la concesión de becas, mucho más restrictiva y una fuerte subida de las
matrículas en las diferentes carreras. Profesores y alumnos afirman que
esto supone una elitización de la Universidad, algo muy grave y que
rompe el esquema de igualdad de oportunidades que venía
funcionando en los últimos años. Así que, para el PP, está muy claro, las
clases humildes a trabajar y los que dispongan de perricas podrán
estudiar sin tanto agobio ¡Esto es clasismo!

Mientras ocurre todo esto, hay sectores intocables, privilegiados, que ni se
inmutan. Hace poco se aprobó la medida de favorecer a los defraudadores
al permitir que paguen un 10% del capital no declarado, cuando tendrían
que cotizar a hacienda bastante más. En vez de incorporar a más técnicos
para la investigación y denuncia del fraude, los quitan (léase los del caso
Gürtel). Eso sí, pondrán la carne en el asador en buscar cualquier resquicio
por donde puedan “pillar” a las pequeñas chapuzas de los que están en
paro, de los cuales 1 de cada 3 no cobra ninguna prestación. Sin embargo los
políticos pueden compaginar su labor con otros trabajos que complementan
sus “raquíticos sueldos” ¡¿Estupendo, no?! Qué decir de la Iglesia, una
institución privada que al amparo del Concordato cobra por varios sitios
unos cuantos miles de millones de euros, amén de los impuestos que no
paga y del rendimiento que le empiezan a dar las in matriculaciones.

No se está aplicando la
misma vara de medir, no
todos aportan
solidariamente, esto es una
farsa.

Seguimos asustados con el paro de los más jóvenes, es insufrible verlos intentando buscar una salida que no
encuentran. No es posible que el objetivo sea que se marchen a otro país a rendir allí lo que han aprendido aquí. Se
les cierran todas las puertas, los licenciados no pueden acceder a laboratorios o centros de investigación, pues
también han sufrido severos recortes. La industria no les oferta el trabajo que necesitan para emanciparse, para
levantar el vuelo y ver cumplidas sus expectativas de vida. El Gobierno no aplica políticas de inversión dedicado
como esta a cumplir estrictamente con eso que llaman Mercado e imponer las medidas regresivas que estamos
viviendo.

Releed las tesis de
Chomsky sobre la
manipulación. Está
muy claro.

Todo llegará, amigo.
Cada cosa a su
tiempo y todo por el
bien de España

Este cartel de protesta lo dice todo, la desigualdad, el clasismo y la miseria se
están cebando en nuestro país con la aquiescencia del Gobierno y con el aplauso
de los organismos internacionales que dirigen el cotarro. Otra vez manifestar que
desde los años 80 nos han vendido, manipulando y mintiendo, el concepto de
globalización como lo más positivo, lo que haría posible otro mundo. Y es verdad,
los poderosos lo han conseguido y con ayuda de los políticos de turno, los que ha
elegido el pueblo. Dieron rienda suelta y sin límites a toda clase de transacciones
financieras, se ningunearon las fronteras para el capital especulativo y han ido
imponiendo por doquier el liberalismo. Nos han metido en un conflicto de clases,
si es que alguna vez habíamos salido de él, ¿os acordáis de eso que anunciaban
sobre la muerte de las ideologías? La única manera de parar esto es cambiar la
dinámica del Mercado. Es necesaria una legislación que lo vuelva a regular.
Van llegando noticias por aquí y por allá, esto es un bombardeo incesante, sobre
cuestiones diversas, medidas políticas encaminadas a lo mismo.... Cierre de dos
hospitales en Baleares, impago a las dos clínicas zaragozanas del concierto para el
aborto (800.000 euros), 13 aulas cerradas en diferentes escuelas públicas
aragonesas, plazas concertadas en centro de día sin pagar desde Mayo por el
Gobierno aragonés, paralización de la ley de dependencia y las subvenciones
correspondientes, se apuesta por el aborto terapéutico (casos de defecto del feto o
peligro para la madre), se prepara una ley penal mucho más dura para cualquier
incidente en manifestaciones o concentraciones, intentan hincar el diente en la
píldora del día de después, suben o eso piensan las tasas judiciales, amortizan
plazas del personal sanitario, nos avisan de más privatizaciones (AVE,
aeropuertos...) e insinúan otras como RENFE y autovías, nos preparan para la
subida del IVA para el 2013... Stop al Plan nacional anti sida (prevención y cura).

La última es la decisión que se adoptará el próximo “viernes de dolor” y ya
anunciada por Rajoy. Se confirma que Bankia está muy mal y necesita una
inyección de dinero público. Se dice que le prestarán unos 7 mil millones.
Rajoy afirmaba, junto con sus ministros, que no se llevaría a cabo esta clase
de operaciones en consonancia con su postura contraria a las que realizó
Zapatero. De nuevo miente, hace poco realizaron una Reforma financiera,
ahora viene otra (todo un record). No sabemos si será prestado o a fondo
perdido. Rato ha dimitido y en su lugar ponen a Goirigolzarri. Este tipo se
fue del BBVA en 2009 con una pensión anual de 3 millones de euros y una
indemnización millonaria. Se da dinero a Bankia y se niega para inversiones
públicas... La banca es Dios y el gobierno un títere. Vergonzoso.

Cuidadín no se nos caiga
encima. ¡Kataplasss! No
preocuparse, no habrá
represalias ni petición de
responsabilidad

El cuadro de arriba fue escrito a principios de semana, pero volvemos a repetir lo difícil que resulta
informar y efectuar un análisis crítico de la actualidad dada la rapidez con que se suceden los hechos y
los continuos cambios de opinión del Gobierno. El desconcierto y la indignación son generales. Así que
no modificamos lo escrito para que se vea la evolución de este caso. Ahora resulta que el dinero
invertido por el Estado, FROB, se convierte en acciones y en el máximo accionista. Dicen que es una
medida temporal, así que, cuando esté limpio, brillante y maqueado lo dejarán... Estimados colegas,
daos por jodidos. Mientras desfilan nombres de políticos y empresarios, que no son precisamente
profesionales en banca, sino puestos a dedo en el Consejo de administración y cobrando unos sueldazos
que cortan la respiración. A Rato se le indemnizará debidamente bien y aquí nadie es responsable de
nada ¡De puta madre! Esta bazofia la vamos a pagar todos ¡Que se vayan a la mierda!

Círculos del Silencio.
Todos los primeros viernes de mes, en la plaza del Pilar, a partir de las 20,00h, se realiza una
concentración silenciosa de una hora en protesta por las leyes contra los inmigrantes.
Preguntas: ¿Cómo está realmente la Banca? ¿Cuál es su situación real? ¿Dónde ha estado todo este
tiempo el presidente del Banco de España y su presidente, Sr. Fernández Ordóñez? ¿Por qué los
partidos políticos o representantes de otros estamentos, que no son profesionales, están sentados en
los Consejos de Administración de estas entidades privadas? ¿Por qué, si quiebra un banco, no se le
deja que se estampe y caiga el peso de la ley sobre sus directivos si ha habido mala gestión? ¿Por qué
se permiten estas retribuciones salariales, indemnizaciones cuando dejan el cargo o pensiones súper
millonarias cuando hay tanto paro y recortes sociales? ¿Si se nacionaliza, por qué no se hace de
verdad y se transforma en una banca más social, solidaria, equilibrada...? ¿Y Goirigolzarri, por qué se
le nombra y luego se “nacionaliza? ¿Cuánto se va a llevar este tío?
Y por último ¿El PP sabe lo que hace o está noqueado e improvisa sobre la marcha?
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Salud.

