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De esto se habló en las Jornadas de Otoño (2) 

La viñeta lo expresa perfectamente, esto es lo que pasa, lo 
que una súper minoría quiere que ocurra. El capitalismo 
se está dando un festín, se está atiborrando a costa del 
pueblo. Unos pocos cada vez más ricos poseen cada vez 
más bienes y los demás estancados o cada vez más 
pobres. La desigualdad a tope.  Y  la situación parece que 
va a continuar así durante algún año más... Este boletín 
completará el anterior de Noviembre y seguiremos 
hablando de las interesantes Jornadas de Otoño que se 
celebraron en la Asociación a principios del mes pasado.  

Derechos/Servicios  Sociales 
Los servicios sociales, y los derechos que se vinculan a ellos, 
nunca han llegado a ser un autentico derecho efectivo. 
Aunque aparecen recogidos en la legislación en la práctica no 
han alcanzado el status de derecho. Esto no es nuevo, es 
anterior a la crisis, pero se ve reagudizado de una forma 
tremenda debido a ella. 
El inicio de la crisis, a partir de 2008, provocó un incremento 
como no se había conocido, en el número de personas que, 
expulsadas del mercado de trabajo y agotando las ayudas de 
protección al desempleo, comenzaban a acudir a los servicios 
sociales. Al principio, mientras Sanidad y Educación 
comenzaban a tener recortes, los servicios sociales se fueron 
manteniendo. En los años 2008-9-10 el recorte vino dado, más 
bien, por la necesidad de tener que atender a muchísimas 
más personas con los mismos medios humanos y materiales, 
lo que resultaba clarísimamente insuficiente. 
A finales de 2011 aparecen recortes muy duros en servicios y 
derechos sociales que han desembocado en la situación 
actual... 
* El IAI (Ingreso Aragonés de Inserción), supone un recorte 
tremendo con retrasos que llegan a alcanzar los 11 meses, en 
ningún caso son inferiores a los 8 meses, para resolver por 
parte del Gobierno de Aragón. El IAI es un programa de 
inserción que incluye una prestación económica encaminada 
a cubrir mínimos básicos de subsistencia, con una cuantía   
que va de los 441 a los 621 € mensuales, esto último siempre 
que se trata de familias con varios miembros que carezcan de 
cualquier otro ingreso. Dejar a una persona o familia durante 
10 meses a la espera de una respuesta equivale a dejarla 
abandonada a su suerte, sin ningún medio para cubrir sus 
necesidades más básicas y al albor de la beneficencia como 
ocurría en época preconstitucional. 

“Espacio de Derechos” (I) 
El pasado mes de Abril, alrededor de 20 

personas respondieron a la convocatoria de 
una Jornada de Trabajo de Marea Naranja, 
dinamizada por dos integrantes de Baladre, 
colectivo que trabaja, entre otras cosas por la 
implantación de una Renta Básica Universal. 

Al final del día surgió el compromiso de 
poner en marcha una iniciativa en Zaragoza 

que tuviera que ver con la defensa de los 
Derechos Sociales. 

Se decidió llamar a la iniciativa “Espacio” 
frente a Coordinadora, comisión, oficina, 

asociación... Pretendíamos que la propuesta 
tenía que ver con un espacio de encuentro y 

relación, y no como un servicio.  

La fase 3 es la última y la más interesante, es 
cuando el pueblo se echa a la calle.... 
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En cuanto a las medidas de inclusión social que también incluye este 
programa, están prácticamente paralizadas por la dificultad para desarrollar 
una intervención desde unos servicios sociales públicos totalmente 
colapsados y por la escasez de recursos o programas técnicos desde los que 
poder dar soporte a esta intervención. 
* El sistema de dependencia se encuentra totalmente paralizado.  
Con personas valoradas en Grado II ó III (dependencia severa o gran 
dependencia) a las que no se les reconoce ningún recurso ni prestación, pese 
a tratarse de un derecho subjetivo. Dándose el caso incluso de residencias 
públicas con plazas libres que no se cubren por falta de aplicación de la ley. 
Nos encontramos actualmente en una situación de derogación encubierta de 
la ley de la dependencia. 
* Recortes en becas de comedor y material escolar.  
Aplicando criterios ultra restrictivos en cuanto a baremos económicos para 
poder acceder y dinamitando el principio de accesibilidad. Por ejemplo en 
este último curso 2013-14 el único medio para solicitar, consultar y subsanar 
deficiencias era a través de Internet, dificultad muy importante para muchas 
familias, en concreto las que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad. De esta manera el Departamento de Educación de la DGA 
ha conseguido el dudoso honor de dejar fuera de estas becas a los hijos de 
muchísimas familias que claramente lo necesitaban si se quiere conseguir 
que la educación sea un medio de compensación de la desigualdades y no 
de recrudecerlas. 
 
 
 “Espacio de Derechos” (II) 

El Espacio es una realidad y responde a los 
siguientes principios: 

a) A partir de situaciones 
personales/individuales se pretende 
visibilizar los problemas y en última 
instancia modificar la realidad. Desde lo 
individual acompañando en la presentación 
de reclamaciones individuales y desde lo 
colectivo realizando denuncias públicas a 
través de distintos medios de 
comunicación.  

b) Visibilizar la realidad... Con 
concentraciones mensuales a las puertas del 
Gobierno de Aragón reclamando el pago 
del IAI.  

c) No es una agrupación de profesores, el 
espacio está formado por ciudadanos y 
ciudadanas que trabajan juntos. Desde la 
horizontalidad cada uno aporta lo que tiene 
y lo que es: tiempo, experiencia, 
conocimiento, contactos...  

d) Aunque surge de Marea Naranja, pretende 
superar lo sectorial.  

e) Se sueña con una oportunidad para generar 
cambios en las relaciones y formas de 
actuación diferentes. Desde lo vivido, 
superando la dicotomía 
usuario/profesional. Cambiando la 
dinámica del afectado que pide ayuda e 
invirtiendo los protagonismos. 

f) Es necesaria la búsqueda de alianzas con 
otros espacios, iniciativas... 

Que haya niños  sin acceso  al 
comedor escolar por recorte 
de becas es una vergüenza 

intolerable 

* Por su parte el INEM también aplica recortes “a su 
manera”, fundamentalmente profundizando en una 
serie de malas prácticas que también están suponiendo 
una clara lesión de los derechos de la ciudadanía y 
realizando además una campaña manipuladora que 
maneja información muy sesgada según la cual existe 
mucho fraude entre los perceptores de prestaciones o 
subsidios de desempleo. Nos encontramos así con 
personas a las que no se les ha llegado a reconocer 
alguna ayuda porque habían trabajado a jornada parcial 
en los últimos 12 meses y, de esta manera, habían 
estado de alta en la Seguridad Social algunas horas en 
algún trabajo a jornada parcial. En estos casos el INEM 
considera que se interrumpe el período de un año en el 
paro que exige para poder acceder a la Renta Activa de 
Inserción y deniega la solicitud. O personas a las que se 
suspende la prestación por olvidarse un día de renovar 
la demanda de empleo, aunque estén realizando un 
proceso formativo que, de sobra, podría servir para 
acreditar la motivación en lo relativo a la búsqueda de 
empleo (y sabiendo además que la eficacia de los 
recursos de colocación del INEM es prácticamente nula, 
hasta el punto de que resulta francamente insólita una 
colocación que haya llagado a realizarse con la 
mediación del servicio público de empleo). En 
definitiva, se hace un seguimiento totalmente 
burocrático de las prestaciones y se provocan 
consecuencias desproporcionadas en relación a fallos u 
olvidos por parte del ciudadano que son aprovechados 
por la administración para ahorrarse unos pocos euros 
aun a costa de crear una situación personal o familiar 
muy grave. 



                                                                                                                              
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                            
 
 
 

                                                                                                           
                                                                                                          
 
 
 
 
 

Como respuesta a todas estas agresiones sistemáticas a estos derechos 
sociales, desde Marea Naranja comenzó a funcionar un colectivo, el 
Espacio de Promoción y Defensa de Derechos Sociales, con la finalidad de 
iniciar la reivindicación individual y colectiva de estos derechos, dar 
visibilidad a las situaciones que creaban estos recortes y, sobre todo, 
contribuir a movilizar a los afectados por todas estas agresiones. 
 

“Espacio de Derechos” (III). Llevamos poco recorrido, pero estamos ya en disposición de afirmar que el “Espacio” 
tiene valor por lo que genera cada miércoles: es un espacio físico en le que nos encontramos, nos escuchamos, nos 

contamos, proponemos, nos reímos, nos damos calor. 
Hemos realizado algunas actividades como la asamblea de afectados  por los retrasos del IAI en Julio, en la Casa 

amparo, con una asistencia de unas 200 personas; concentraciones mensuales; aparición en los medios; encuentros 
semanales los miércoles de 18,00 a 20,00h en el Centro Social Luis Buñuel (hasta ahora eran en la Parroquia del 

Buen Pastor), las sesiones tienen dos momentos, el de la Asamblea donde se analizan los temas del día y se toman 
decisiones y otro donde los participantes se agrupan en función de los temas a sacar adelante ese día, también se 

realiza asesoramiento individual para la realización de reclamaciones. 
Los temas que abordamos son: IAI, Becas de Comedor y libros , prestaciones por desempleo, Dependencia... 

Solo se vive una vez y hemos de hacerlo con dignidad. 

La Educación Pública 

Enseñanza laica y de calidad 
Enseñanza laica y de calidad 
Enseñanza laica y de calidad 
Enseñanza laica y 

Los recortes que ha sufrido la educación pública en los últimos 
dos años y medio son bien conocidos. Resumiendo, en Aragón, 
el despido de unos 2000 docentes, peor atención a la 
diversidad, aumento de ratios, disminución de becas de 
comedor y material escolar, fin de programas como la 
gratuidad de libros o Escuela 2.0., disminución de la oferta 
formativa en secundaria y FP, destrucción del bilingüismo de 
calidad. 
Estos recortes no serían tan graves si sólo obedecieran a una 
situación pasajera de dificultades económicas, como los 
gobiernos central y autonómico nos quieren hacer ver. Sería 
algo reversible en cuanto la administración tenga dinero o el 
gobierno cambie. El problema es que obedecen a una estrategia 
que va más allá de la coyuntura económica. El plan es 
erosionar la calidad de la escuela pública para derivar hacia la 
privada concertada a todos los sectores sociales que puedan ser 
rentables, reservando a la pública un papel asistencial para los 
ciudadanos más desfavorecidos.  Un plan de privatización 
análogo al que esta cuadrilla de bandidos neocon están 
acometiendo en el resto de servicios públicos: sanidad, 
servicios sociales, transporte público.., que responde a la vez a 
una ideología extremista y a un fabuloso negocio. 
La movilización que la escuela pública ha protagonizado en 
este tiempo ha sido importante, pero no ha logrado detener nada 
de todo esto. Lo último que nos queda es intentar bloquear 
desde los centros la aplicación de la Ley Wert. Para ello, creo 
que debemos profundizar en  uno de los valores principales que 
hemos construidos en estos dos años: la colaboración entre 
familias, docentes, estudiantes, personal laboral, entorno social, 
asociaciones d vecinos... Y lo veo así por dos razones. 
La primera es que nuestra lucha no es sólo laboral o sólo de 
usuarios de un servicio, tampoco es sólo del sector educativo, ni 
siquiera del sector público amenazado. Es de una inmensa 
mayoría de la población contra una exigua minoría que 
pretende convertir hasta el último rincón de nuestra existencia 
en un negocio a su servicio. 
Y la segunda es que, aunque logremos paralizar la LOMCE o..,  
 

Nos aseguran desde las alturas que nada 
tiene que ver el adelgazamiento de plantilla 
con la eficiencia y eficacia... Pues, en este 
caso, con menos se hace más... Ja, ja, ja.... 

Forges la clava una vez más, efectivamente 
de eso se trata de semi esclavizar a una 

buena parte de la clase trabajadora... Pero 
claro, ahora no se acepta eso de la lucha de 
clases a pesar de ser obvio... ¿Será que una 
de ellas, la capitalista, ha logrado subyugar 
a las demás desapareciendo así el conflicto? 

España, mañana, será 
republicana. Je, je, je. 
¡Caña, caña, caña! ¡Laica y 
republicana! Ja, ja, ja,  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

.., revertir algunos recortes, nada volverá a ser como antes de la crisis. 
El Estado de Bienestar (ese que en nuestro país apenas hemos llegado 
a atisbar) está basado en un pacto social que se ha roto. Lo han roto los 
ricos. El Estado, tal como lo conocemos, no nos sirve porque está en 
manos precisamente de quienes no están dispuestos a que sirva para 
redistribuir nada, ni para gestionar decentemente ningún servicio 
público. Necesitamos ensayar nuevas fórmulas de gestión de lo 
público, más democráticas; nuevas estructuras que garanticen que 
están creadas para servir al bien común. La lucha compartida entre 
todos los sectores educativos está llena de experiencias positivas que 
pueden nutrir  ese futuro que aún está por dibujar. 

A pesar de los graves recortes en educación, concretamente en el 
sector docente, mantienen intactas las concertaciones e incluso se 
aumentan en los centros privados (Arsenio Jiménez, San Valero, 
Academia Marco…). Se trata de un ERE en toda regla. 
Si hacemos referencia a los Comedores Escolares, han suprimido la 
subvención a los comedores escolares, lo que supone que el precio 
mensual de comedor escolar de los centros públicos ha aumentado de 
77€ a 96 € y el de los centros concertados, por el contrario, ha bajado 
de 140 a 104€. 
Para lavar la cara, hacen una convocatoria para solicitar becas de 
comedor, que es totalmente insuficiente, ya que cada día hay más 
familias en situación precaria. A la vez que mantienen la subvención 
al comedor de la Cortes (a 5€ el menú) donde comen sus señorías... 
Este curso, de 18.809 solicitudes, solo conceden 4.904 (26%). La cuarta 
parte. Aunque se presupuestan 4.000.000€, ni siquiera lo gastan lo 
presupuestado: 3.678.000 €  El ahorro es de 322.000 € quedando fuera, 
en lista de espera 13.905 solicitudes (74%). 
Si hablamos de Gratuidad en los Libros, quedan fuera: 20.027 
solicitudes (62 %) de 32.472. Esta política de becas de material escolar, 
hace que en algunos centros un importante número de alumnos 
acudan al centro sin libros ni material escolar. 
A los recortes hay que añadir los constantes cambios a golpe de 
decreto... 1) Aumento de ratios, permitiendo hasta un 20 por 100 más 
el número máximo de alumnos establecido en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, para la educación primaria y secundaria 
obligatoria (30 en primaria y 36 en Secundaria obligatoria). 2) La 
sustitución de profesorado, a partir de los diez días ¡¡¡10!!! 3) Aumento 
de las tasas universitarias. 4) Establecimiento de tasa en los grados 
superiores de FP. 5) Etc... 
 
 
  
 

He aquí al esperpento, al ministro 
menos valorado en las encuestas, al 
señor que provoca en el Parlamento 
y en las ruedas de prensa, a un tío 
reaccionario, un halcón disfrazado 

de paloma. ¡Vete ya! 

Los recortes se establecen en los  
presupuestos, en el caso de 

Aragón, en dos años, tenemos 
que: en 2012 se presupuestan en 
educación cerca de 35 millones 

menos y en 2013,  el 
Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte 
tiene un recorte para la 

educación pública de 104,5 
millones  €, frente a 1, 172 
millones a la concertada. 

En cuanto a las Escuelas Infantiles Municipales, el recorte es del 77 %.  
Además, ahora se agrava el tema, ya que con la nueva ley de reforma de la 
administración local van a recortar los servicios públicos más próximos 
(escuelas infantiles, de música, servicios deportivos...). Los presupuestos 
del 2014, nos los podemos imaginar, aunque todavía no estén... La finalidad 
de los mismos es seguir las recomendaciones de la Troyka Europea, de 
acuerdo con la Reforma Constitucional (que el PP y PSOE se apresuraron a 
aprobar), para garantizar el pago de la deuda a los bancos antes que el 
derecho a una vivienda, a un trabajo o a una atención sanitaria o educativa 
pública y de calidad. El Gobierno de Aragón y de España podrán ajustar su 
déficit,  pero el precio a pagar por la sociedad  es desproporcionado, injusto 
e insolidario, y caminamos hacia un deterioro intencionado de lo público, 
condenando al fracaso escolar, a la pobreza y al no acceso a los servicios 
públicos a la población más desfavorecida. 
   
 

A estas alturas suponemos 
que el pueblo, en su inmensa 
mayoría, se habrá percatado 

que estos del PP mienten más 
que hablan ¿o todavía no? 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante esta situación de crisis y recortes, nos preguntamos: ¿Se puede 
ahorrar de otra forma que no sea recortando los servicios públicos? 
Nuestra respuesta es un sí rotundo, porque no es verdad que la única 
solución sea machacar a los de abajo.  No es verdad que "recorte" sea la 
palabra mágica o la panacea de todos los males. 
Para el recorte de 25.000 millones en sanidad, educación y servicios 
sociales en los presupuestos generales del Estado, las alternativas 
podrían haber sido anular la bajada de impuestos a las grandes 
empresas o corregir el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca y 
las grandes empresas... entre otras medidas más sociales. 
Si analizamos el pago de la deuda vemos que: 1º) los Presupuestos 
Generales del Estado tienen una partida de 40.000 millones de €, en 
concepto de devolución de intereses por la Deuda de España. 2º) 
Resulta que los bancos que nos prestan dinero para la Deuda, han 
recibido dinero prestado del Banco Central Europeo al 0,5 ó al 1%,  y a 
España se lo han estado cobrando  con intereses del 6 y 7% (según la 
prima de riesgo que llegó a estar en torno a 600 puntos).  Así que, sin 
exponer nada, con el dinero que les presta el BCE obtienen un 5 ó 6% de 
beneficios netos, que en el caso de España, podrían haber sido el año 
pasado al menos unos 10 ó 15,000  millones... Si no se pagase la deuda a 
esos intereses, o se pagase al mismo interés al que se le presta o a medio 
punto más, la mayoría de los recortes en servicios públicos básicos no 
serían necesarios. 3º) Para más INRI, el dinero que les presta el BCE 
proviene de las aportaciones públicas que cada Estado de la UE hace al 
propio BCE, así Alemania aporta el 20%, España el 8%, etc. Es decir, que 
el dinero que nos prestan es nuestro, se lo hemos pagado antes. 4º) Por 
otro lado, si la prima de riesgo está más baja, como ocurre ahora, 
ahorramos bastante. Si habían presupuestado con la prima de riesgo en 
400 puntos, al estar ahora en torno a  230, España ahorrará unos 7-8.000 
millones de € este año. O sea, prácticamente los recortes en Educación. 
 
 
 

Sin embargo, los recortes continúan. ¿Por qué entonces siguen 
recortando? Se trata de proteger  y privilegiar a los ricos y 
privatizar todos los servicios públicos, caiga quien caiga. En 
poco tiempo se va a destruir mucho de lo avanzado en los 
últimos treinta años, y hay que estructurar cómo luchar y 
enfrentarnos tanto a nivel individual como colectivo para 
aguantar  y darle la vuelta a todo esto. No podemos ni 
debemos  hacerles el juego, no podemos desanimarnos y 
tenemos que luchar y buscar alternativas de forma conjunta. 
Para superar esta crisis y defender la Escuela Pública como se 
merece es necesario conocer la realidad a la que nos enfrentamos 
y pelear por ella en todos los foros que actualmente están en ello 
como, sindicatos, Marea verde, Plataforma en defensa de la 
Escuela Pública, asociaciones de vecinos...  
5º) Movilizar nuevos recursos y métodos para impedir que la 
propia igualdad de las oportunidades no genere nuevas 
formas de injusticia. 6º) Establecer debates como éste para 
encontrar alternativas entre todos. 7º) Es necesario tener valentía 
y audacia para llevar a cabo las alternativas y, sobre todo, no 
perder el ánimo ni la esperanza.... 

Esta es la actitud que esperan de 
nosotros... No oír nada, no 

protestar por nada y no ver lo 
evidente. Por desgracia hay 
millones de ciudadanos en 

España que siguen esta consigna. 

Es en estos momentos difíciles 
cuando hemos de encontrar el 

camino de la superación colectiva, 
de la transformación profunda, de 

la búsqueda de horizontes 
utópicos y transformadores. En 
definitiva de la ilusión para la 
construcción de un futuro más 

justo e igualitario. 

Y sin embargo ahora es cuando comienza 
a comunicar la verdad... Lo que se nos 

viene encima, nuevas leyes cuya finalidad 
es la de cercenar las libertades y 

aproximarnos peligrosamente a un 
régimen autoritario y pseudo fascista ¡Ojo 

al parche! 
Ley del aborto, ley de seguridad 

ciudadana, nueva reforma laboral, ley de 
servicios mínimos ¡Y pensar que ganaron 
las elecciones! ¡Y pensar que se les votó 

masivamente! 

También dedicamos un día a la vergüenza de los desahucios... Dado que este boletín y el anterior recogen 
las comparecencias de los ponentes y no nos ha llegado nada del colectivo Stop Desahucios, esperamos 

dedicarle a este importante asunto un Astral en exclusiva más adelante. 



Muchas gracias por su colaboración a la hora de elaborar este Astral a Fermín del 
colectivo Espacio y a Luis Artigas de la AVV la Paz en relación con los Derechos 
Sociales y a Loren de Marea Verde y a Teresa Olalla de CGT, por sus exposiciones en 
Educación.  
 
           
 

             
 
 

            Salud. Feliz Solsticio/Navidad                                                                
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

           L´astral 
 
http://vecinoslapaz.wordpress.com 

Acude a celebrar con 
nosotros el XVI 

aniversario de la 
República 

Independiente de 
Torrero. 

Te esperamos. 

http://vecinoslapaz.wordpress.com/

