15M: tres años "con la misma ilusión"

Tres años después de que surgiera el
movimiento 15M, miembros y simpatizantes
mantienen “la misma ilusión por cambiar el
mundo” y ensalzan la “pluralidad” de corrientes
y “alternativas reales” que están influyendo
“en la forma de hacer política”.
Madrid fue la ciudad en la que germinó
este movimiento en 2011, cuando miles de
ciudadanos salieron a las calles a manifestar
su descontento por la crisis económica y la
situación política, y hoy, tres años después,
el 15M sigue dando qué hablar tras
haber generado numerosos movimientos,
organizaciones, plataformas sociales e incluso
haber impregnado la acción de los partidos
políticos.
Y justamente Madrid, que acogió las primeras
manifestaciones de miles de indignados, es
una de las ciudades que hoy conmemora el
aniversario con decenas de actos en la Puerta
del Sol –a los que se han sumado centenares
de personas a lo largo del día– para transmitir
que el 15M se mantiene, está en “regeneración
constante” y forma parte de la “conciencia
colectiva”.

En ambiente festivo y reivindicativo, algunos
simpatizantes han recitado tonadillas: “Siempre
ha sido la nobleza de la juventud sin manchas la
que inicia las protestas para ver si todo cambia,
y ha llegado ya la hora de podernos expresar,
sin que nos pisen ni callen los que no quieren
cambiar”.
Esta es la reivindicación de José, simpatizante
que se declara “imbuido” por el movimiento y
que ha recordado las grandes manifestaciones
que se llevaron a cabo en Sol en 2011, en las
que soñó que “iba a cambiar la historia del
mundo” ya que, pese a sus 70 años, se mantiene
como “un joven antiguo” que tiene “la energía
suficiente” para “salir a la calle, ilusionarse y
seguir creyendo que todo puede cambiar”.
“Nosotros tenemos el poder de cambiar estas
cosas, aunque nunca se lo acaba de creer el
pueblo, porque nadie le motiva ni le dice que
tiene el poder en sí mismo de cambiarlas sin
violencia”, ha exclamado.
Entre los miembros del 15M estaba Manolo,
un conocido sexagenario que pertenece a la
Asamblea de Economía, quien ha explicado
que en tres años el 15M se “ha extendido”

y ha posibilitado “un movimiento popular
mucho más despierto” en el que confluyen
desde plataformas contra los desahucios hasta
“mareas ciudadanas” que protestan frente a
los recortes.
En definitiva, el 15M ha cambiado, a su parecer,
la forma de hacer política y ha puesto sobre
la mesa “nuevos planteamientos” que ponen
de manifiesto la “crisis real del sistema”.
“No problemas pequeños sino de fondo”, ha
matizado.
Ha considerado que, a día de hoy, el movimiento
puede propiciar otro “estallido social” en
función de “la chispa” que lo provoque, con
la diferencia de que “la indignación que había
entonces (hace tres años) era sobre una
sociedad muy adormecida”.
“Si hoy vuelve a estallar, será con una sociedad
mucho más consciente”, ha opinado este
miembro de la Asamblea de Economía, que ha
valorado que el movimiento haya provocado
que “la gente” no se “conforme” sino que
luche “en otras instancias”.
Para Marita, miembro de la Comisión del Mayo
Global 2014, el movimiento, tres años después,
es “muy diferente”, ha dicho, mientras acababa
de delinear una pancarta en una zona muy
próxima a donde se llevaba a cabo la asamblea

“Genocidio financiero” y “No nos representan”,
los primeros actos del día.
Las asambleas del 15M, ha proseguido, “han
contaminado todo el movimiento y la escena
política, tanto en España como en decenas de
países del mundo”, lo que ha “producido muchas
alternativas” y una “pluralidad interesante
a nivel teórico y práctico” de corrientes que
claman por mejorar la calidad democrática y la
del sistema.
Otros simpatizantes como Antonia, que se
define como madre “indignada”, confiesa haber
ido a casi todas las manifestaciones desde que
nació su hijo que, al igual que el 15M, ahora
tiene tres años y al que quiere inculcar el
espíritu de que “las cosas pueden cambiar”.
”Hay otro final posible: que conquistemos la
democracia y les echemos del poder”, defiende
la portavoz de la PAH Ada Colau, que llama a la
movilización ciudadana: “Hoy, lo más peligroso
es quedarnos en casa, lo peor está por venir
si no nos movilizamos”. Junto a otras tres
mujeres implicadas en distintas plataformas
sociales, Colau ha participado este sábado en
la presentación de las Marchas de la Dignidad,
que ya han comenzado a partir desde todos
los puntos del país para tomar Madrid con sus
reivindicaciones el próximo 22 de marzo. Y
viajan sin billete de vuelta.

“Hay otro final posible: que conquistemos la
democracia y les echemos del poder”

Miren Etxezarreta, Ada Colau, Mari García y Nines Maestro protestan contra la
'ley mordaza' en el acto de presentación de 'Las Marchas de la Dignidad' ante
un público entregado en el Ateneo de Madrid, que ha clamado contra el sistema
capitalista.
"Hay otro final posible: que conquistemos contra el capitalismo, los recortes o las clases

la democracia y les echemos del poder",
defiende la portavoz de la PAH Ada Colau, que
llama a la movilización ciudadana: "Hoy, lo
más peligroso es quedarnos en casa, lo peor
está por venir si no nos movilizamos". Junto
a otras tres mujeres implicadas en distintas
plataformas sociales, Colau ha participado
este sábado en la presentación de las Marchas
de la Dignidad, que ya han comenzado a partir
desde todos los puntos del país para tomar
Madrid con sus reivindicaciones el próximo
22 de marzo. Y viajan sin billete de vuelta.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados
cuando las administraciones no atienden a las
demandas ciudadanas. Tenemos la obligación
moral de desobedecer masivamente las leyes
injustas, son tiempos de desobediencia civil y
de construcción de alternativas”, defiende la
Portavoz de la PAH.
En el Ateneo de Madrid, ante un público
entregado que no deja de corear consignas

políticas, las cuatro ponentes han desglosado
el programa de este movimiento “político, que
no electoral”, centrado en la reivindicación de
los servicios públicos, el empleo y la vivienda
dignos, además de rechazar el pago de la
“deuda ilegítima”.
”Al capital la deuda le viene estupendamente:
controla la riqueza real con las privatizaciones,
debilita el tejido productivo, y eso a pesar
de que nos llenan de propaganda diciendo
que hemos llegado a la recuperación. Todos
sabemos que es mentira, que la recuperación
no está llegando a la ciudadanía. Las
grandes empresas sí se están recuperando,
precisamente porque han hecho una política
que a nosotros nos está haciendo daño. No
es que sean malos políticos, no, es que son
buenos para conseguir sus objetivos”, asegura
la economista Miren Etxezarreta.
“Se están cercenando los derechos básicos
de los trabajadores. Tenemos derecho al

Etxezarreta: "Todos sabemos que es mentira, que la recuperación no
está llegando a la ciudadanía"
trabajo, pero a trabajos dignos”, defiende
Mari García, del Sindicato Andaluz de
trabajadores. “Dicen que en Andalucía
vivimos de las rentas, subsidiados, cuando hay
muchos hombres y mujeres que luchan cada
día, pero eso los medios no lo sacan. Crean
las diferencias entre las clases trabajadoras
para que no nos unamos. Mientras se critica
a los miles de hombres y mujeres que nos
buscamos la vida en el campo, no se critica a
los grandes terratenientes que cobran de las
PAC, y se lo reparten entre los más grandes.
Han instalado en Andalucía un modelo de
agricultura intensiva que está acabando con
los recursos, y es un sistema que contamina
a los jornaleros diciendo que los inmigrantes
vienen a quitarnos el trabajo para que no
veamos quienes son culpables de la situación:
los grandes terratenientes”.
El “robo” de los derechos sociales emprendido
por el Ejecutivo de Rajoy ha sido otro de los
ejes del evento: “El proceso de privatización
continúa cada día, es importante que lo
sepamos. La reforma que obliga al pago de
los medicamentos que la sinvergüenza de
Ana Mato defiende por su efecto disuasorio
acelera la muerte precoz de pensionistas
que no pueden pagar sus medicinas, asegura
Nines Maestro, de la marea blanca.

La deuda: “Instrumento para pasar la
riqueza de ricos a pobres”
“Desde el año 2000 se ha generado mayo
ritariamente deuda privada, no es una deuda
nuestra”, explica la economista Etxezarreta.”A
finales de 2010 la deuda pública era solamente
del 66% del PIB, una cifra muy manejable.
Pero el capitalismo son normas y leyes, y
a través de esas normas la deuda privada
se socializa, y es lo que nos está creando
problemas. Nos están diciendo que no hay
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dinero para nada porque hay que pagar
la deuda de bancos y empresas privadas.
Todos los que hemos podido comprar un
piso nos hemos endeudado por mucho más
que el salario de un año, pero hoy nuestra
deuda equivale al PIB de un año y hablan del
problema de la deuda. Es un problema porque
en gran parte se eliminó la posibilidad de que
el BCE pudiera prestar dinero a los estados,
que tienen que ir a los mercados. ¿Por qué?
Porque es un negocio redondo”, razona.
“La deuda es muy importante porque es
un instrumento para pasar la riqueza de los
pobres a los ricos sin que nos demos cuenta:
la deuda es algo que han prestado y de lo
que son propietarios los grandes poderes
financieros, eso se paga con nuestros
impuestos. Nosotros pagamos impuestos
con nuestro trabajo, para que los tenedores
de deuda puedan absorber esa cantidad”,
defiende la economista. “Con las políticas
que estamos haciendo para pagar la deuda
sólo empeoran los problemas sociales. Como
todo empeora, la única posición normal sería
decir: no vamos a pagar la deuda”.
Recuperar el poder popular
Cerca de las dos de la tarde, los convocantes
han dado por concluido el acto, invitando a
los presentes a sumarse a una concentración
en la cercana Plaza de Santa Ana. La orquesta
solfónica del 15-M ha clausurado con su música
un acto de casi tres horas de duración, en el
que la necesidad de luchar por los derechos
sociales ha sido una idea tan defendida como
los propios objetivos del 22-M. “No hay
alternativa: de esta estafa llamada crisis no
vamos a volver a como estábamos antes,
vamos a una versión posterior de esclavitud,
feudalismo”, asegura Colau.

MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M
En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente
difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca
a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la
ciudadanía y los pueblos.
Millones de trabajadores y trabajadoras se
encuentran sin empleo. Tener unas manos
para trabajar, tener una carrera terminada,
disponer de tu capacidad tanto manual como
intelectual y no encontrar un trabajo digno es
humillante. Se está desperdiciando el talento
colectivo de una sociedad, hipotecando
indefinidamente su futuro. Los trabajadores
y trabajadoras no se merecen este atropello
a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido
su casa. No hay nada más inhumano que
desalojar a una familia de su hogar, solo para
alimentar la voracidad insaciable de unos
banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los
que los estados siervos de la Troika alimentan
a costa de empobrecer aún más a la clase
trabajadora y a las personas más indefensas.
Mientras, la patronal, aprovechando el drama
del paro masivo, aprieta las tuercas, con la
baja de los salarios y el empeoramiento de
las condiciones de trabajo, a las personas
que aún tienen un empleo. Trabajadores y
trabajadoras que, ante la difícil situación, no
pueden ni siquiera cuestionar su papel de
meros explotados por el capital. El sistema
intenta obligarnos a mostrar agradecimiento
a los empresarios, convertidos por el sistema
en benefactores de la sociedad. Es hora
de repartir el trabajo y la riqueza, y que
las personas trabajadoras puedan sentirse
dueñas de su futuro.
Nuestra juventud no tiene posibilidad de
forjar un proyecto de vida digno con las
actuales políticas y se ve abocada a buscarse
la vida en el extranjero como antes hicieron
nuestros padres y abuelos.
Decimos NO a un sistema patriarcal que nos

arrastra a épocas del pasado, quitándonos el
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos,
negándonos la capacidad para decidir sobre
si queremos o no ser madres, provocando
la vuelta a los hogares para dedicarnos a la
crianza.
Estamos sufriendo las políticas ejecutadas
por el gobierno del PP al dictado de la
Troika (Fondo Monetario Internacional,
Banco Central Europeo y Comisión Europea),
consistentes en el robo de derechos y el
empobrecimiento generalizado de la mayoría
social. Estas políticas que se fundamentan en
el pago de una deuda ilegítima que no han
contraído los ciudadanos y ciudadanas, que
es el producto de la especulación bancaria y
los excesos de los distintos gobiernos.
Privatizan lo rentable mientras nos recortan
el presupuesto en salud, educación,
dependencia, transportes públicos, agua,
energía, comunicaciones, servicios sociales,
etc., lo que redunda negativamente en
nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de
nuestros mayores que sufren una enorme
pérdida de su poder adquisitivo, mientras
ven como sus ahorros de toda la vida están
secuestrados por la estafa bancaria de las
preferentes y otros productos financieros
delictivos.
El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP,
modificó el artículo 135 de la Constitución
para que se priorice el pago de la deuda
frente a los derechos y necesidades de
las personas. Lo justificaron diciendo que
habíamos vivido por encima de nuestras
posibilidades y que había que ser austeros y,
por tanto, era imperativo recortar el déficit.
Sin embargo, no ha habido ningún recorte

a la hora de inyectar decenas de miles de
millones de euros para salvar a los bancos y
los especuladores.
Están aprovechando la crisis para recortar
derechos. Estas políticas de recortes están
causando sufrimiento, pobreza, hambre e
incluso muertes, y todo para que la banca
y los poderes económicos sigan teniendo
grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
Porque nos han robado la libertad. Al
capitalismo le sobran las libertades y los
derechos de la mayoría social. Es un sistema
que busca exclusivamente el beneficio privado
de unos pocos y que nos lleva inexorablemente
a una catástrofe medioambiental y social de
alcance incalculable.
Para la mayoría social esta crisis-estafa está
significando un gigantesco drama humano.
Sin embargo, para una insignificante minoría
supone un gran negocio. Y cuando se protesta,
siempre obtenemos la misma respuesta: la
represión y criminalización del sindicalismo
de clase y de los movimientos sociales. Es
un sistema que necesita la represión para
mantenerse y que debe ser superado con la
lucha en la calle.
La descomposición del régimen surgido de la
Constitución del 78 se hace evidente debido
a los mismos elementos presentes en su
nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del
pueblo, está corroído por la corrupción y
no tiene ninguna legitimidad. Los derechos
y libertades nos han sido robados para
favorecer los intereses de una minoría y
asegurar sus beneficios, los mismos que
nos han llevado a este estado de excepción
social, a base de desmantelar la educación y
la sanidad públicas, de reducir drásticamente
las pensiones de nuestros mayores, de
apoderarse de nuestras viviendas, de cerrar
empresas y despedir a miles de trabajadoras
y trabajadores.
Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la

legalidad, convierten en negocio los derechos
que tanto costó conquistar y sustentan la
corrupción, un hecho generalizado pero
no independiente del sistema económico,
que forma parte de la estructura misma de
esta sociedad y es indispensable para su
desarrollo. Tanto los corruptores como los
que se dejan corromper forman parte de este
sistema injusto de producción y distribución
de la riqueza.
Llamamos a los pueblos a que ejerzan su
soberanía, alzando su voz de abajo arriba,
democráticamente, para construir un proceso
constituyente que garantice realmente
las libertades democráticas, el derecho a
decidir y los derechos fundamentales de las
personas.
Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M,
consideramos que es importante articular una
movilización unitaria, masiva y contundente
contra las políticas que atentan contra los
derechos humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la deuda,
por el empleo digno, por la renta básica,
por los derechos sociales, por las libertades
democráticas, contra los recortes, la represión
y la corrupción, por una sociedad de hombres
y mujeres libres, una movilización contra un
sistema, un régimen y unos gobiernos que
nos agreden y no nos representan.
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se
vaya el Gobierno del PP y, también, todos
los gobiernos que recortan derechos sociales
básicos, todos los gobiernos que colaboran
con las políticas de la Troika.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar
de dignidad y rebeldía la capital del Estado
español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día
llegaremos columnas de todas las latitudes
de la Península a Madrid y convocamos a
los madrileños y madrileñas a salir a la calle
e incorporarse a esa gran movilización de la
mayoría social.

Pan, trabajo y techo

¡A la calle!
que ya es hora

Primavera sin veneno

Tomar la iniciativa
Iniciativa puede entenderse como algo así: que
se arrastra al rival al terreno de juego donde se
disputa la pelota; ahora se habla de lo que digo
yo; etc. La iniciativa no es algo que se tenga
por que sí; en ocasiones, dependiendo de las
circunstancias, de los aciertos del rival o de los
propios errores hay que jugar donde el rival
quiere, los temas los plantea el rival y se habla
de lo que él diga; a veces, es inevitable, pero
también en esas condiciones se presenta la
ocasión de contraatacar y es entonces cuando el
factor sorpresa puede ser crucial.
Hago estas consideraciones tanto ante el
Atletico-Barça como, y no es porfrivolizar, ante
la situación política creada a partir del 22M. El
pasado domingo, en la Asamblea del Pueblo de
Alpedrete debatimos sobre la represión policial,
la manipulación mediática y, en fin, la situación
política que el 22M ha creado. Y comprobamos
que el gobierno del estado y los de la Comunidad
y el Municipio de Madrid mantienen un discurso
que yo calificaría de SEMIFRANQUISTA o
SEMIFASCISTA, en el sentido siguiente: aceptan
deboquilla y, solo mientras no se pueda evitar,
también, de hecho, las limitaciones a su autoridad
que impone la conveniencia política de cada
momento, la pertenencia a la Unión Europea y la
legalidad actual, la Constitución.
La sentencia, del 21 de octubre de 2013, de la
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que determinó que la doctrina Parot
vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos; que condenó al Tribunal
Supremo español por aplicar esa doctrina a Inés
del Río, contraviniendo, también, el artículo 9
de la propia Constitución Española (que prohíbe
la retroactividad) que calificó como “detención
ilegal” la permanencia de Inés del Río en prisión;
y, en fin, que obligó a las autoridades españolas a
poner en libertad en el plazo más breve posible
a esta y otras personas a las que se mantenía
en prisión ilegalmente. Todo esto, además del
bochorno que representa que un tribunal europeo
tenga que explicarle al Tribunal Supremo,
al Parlamento, al Gobierno y a los partidos
políticos españoles que apoyaron la doctrina
Parot, cómo han de entenderse y cómo han de

aplicarse nuestras propias leyes, empezando
por la Constitución Española; aparte de la
imagen de este país –la tan manoseada Marca
España– como una democracia renqueante,
que arrastra consigo la pesada carga de un
pasado franquista inadmisible –una democracia
más próxima a Turquía (que no es miembro de
la UE) que a nuestra vecina Francia–; todo este
caso nos ilustra ese SEMIFRANQUISMO que
permanece incrustado en nuestros gobernantes
(más aún; en algunos se trata de criptofascismo,
un fascismo apenas disimulado: se mantienen
calles y plazas con los nombres franquistas y se
dicen enormidades fascistas a poco que se les de
ocasión: franquismo puro y duro).
La legalidad actual, la Constitución, es para
ellos solo un mal al que se han de someter:
no la querían así, pero en la tan cacareada
Transición hubieron de plegarse y admitir “como
políticamente normal lo que en la calle es normal”
y esto por dos razones que todavía no son obvias
(¡parece mentira!) para algunos: porque, muerto
el dictador, la lucha en las calles se estaba
volviendo incontrolable y porque, también, lo
necesitaba la fracción dominante del capitalismo
español: es decir, muchas de las transnacionales
que habían invertido en nuestro país pensando
en el mercado europeo o que esperaban hacerlo
(la industria del automóvil, para empezar).
La clase política franquista, pillada entre dos
fuerzas opuestas a ninguna de las cuales podía
dar satisfacción, terminó viéndose obligada a
someterse y consensuar la Constitución.
Que la belicosa derecha española (con Rouco
Varela a la cabeza) aun no ha entendido qué es
esto de la democracia se ve cada día: ignoran,
por ejemplo, que en democracia los ciudadanos
pagamos a la polícía con nuestros impuestos
para que nos proteja cuando ejercemos
nuestros derechos, no para que nos ataque
obedeciendo órdenes gubernamentales. Acosan
a la ciudadanía desde que se convoca una
manifestación que no es de los “suyos”, incluso
con afirmaciones tan pintorescas y ridículas
como las de Ignacio González, presidente de la
Comunidad de Madrid, que comparó el 22M
con Amanecer Dorado, su antítesis política en

Grecia; un verdadero prodigio de imaginación
de semejante individuo (al que, por cierto, su
señora tiene metido en un lío, con eso del pisito
de más de 400 metros cuadrados en Marbella;
la juez instructora del caso se ha inhibido a favor
de la Audiencia Nacional; pero sugiriendo la
imputación del presidente de la Comunidad de
Madrid... por delito fiscal y blanqueo de capitales;
veremos qué pasa).
Con el pelo de la dehesa franquista todavía
en el lomo, insisten en que el derecho de
manifestación es un mal que hay que soportar,
pues los ciudadanos de Europa así lo exijen; pero,
“pueden prometer y prometen” perturbar su
ejercicio cuanto puedan (Ley Mordaza; disturbios
y provocaciones policiales; etc.). Sin embargo,
el Consejo de Europa, la EUROCÁMARA, el
Consejo Fiscal y hasta el Consejo General del
Poder Judicial –una institución bajo elcontrol del
bipartidismo reinante– tachan al anteproyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana de inconstitucional.
En general, en Europa, la vergüenza habría
provocado la dimisión del ministro o, de no
hacerlo, habría sido cesado sin contemplaciones;
aquí, por el contrario, los jerifaltes del PP –Ana
Botella, por ejemplo– plantean una política
represiva, que busca criminalizar el ejercicio
legítimo de derechos constitucionales como son
la libertad de expresión, reunión y manifestación,
con la finalidad de amedrentar a la ciudadanía
y acallar la protesta contra unas políticas
antisociales, injustas y violentas.
También, algunos, cuya debilidad política les
inclina a “preferir la injusticia al desorden”,
se muestran, si no partidarios, sí insensibles a
la vulneración de los derechos democráticos.
Convencer a estos ciudadanos de que la
democracia es la barrera que contiene la voracidad
brutal de los poderosos, que se abalanzan
sobre sus derechos e intereses; convencer
de que nuestra lucha es, también, su única
esperanza de no ser arrollados por los bancos,
los euroburócratas y los corruptos; esta es una
de las tareas más importantes que tenemos por
delante.No vamos a dejar ese territorio político y
social en manos de la ultraderecha (algo que es,
también, más que una amenaza; véase Francia,
Holanda, etc.). Convencer a muchas de estas
personas es una tarea que tenemos ya muy

avanzada pues han sido los mismos poderosos
quienes han llevado a cabo esa “pedagogía”:
en esta crisis se han pisoteado los derechos de
muchos ciudadanos conservadores, que, sin
embargo, se han echado a la calle protestando
enérgicamente, por ejemplo por el robo de sus
ahorros (preferentistas), y, en su justa lucha, no
dudaremos en apoyarles, aun si no compartimos
sus idearios políticos. Jueces, la misma policía,
etc. han protagonizado protestas políticamente
muy significativas (que, sin embargo, muchos
de nosotros hemos tardado en apreciar y que
debemos aprovechar).
Porque la represión es lo único que tienen
para ofrecer. Una señal que tal vez ha pasado
desapercibida en su significación política es
la espectacular caída (el 38 por cien) de las
ventas de COCACOLA en Madrid; una señal
más que indica, junto a muchas otras señales,
el nivel de conciencia y movilización solidaria
que se está alcanzando entre la ciudadanía. A
nadie extraña que las expectativas electorales
sean catastróficas para el bipartidismo, y así lo
anticipan todas las encuestas. El invento forzado
de la “recuperación” tiene muy poco recorrido y
contribuye a hundir aun más su credibilidad; la
tomadura de pelo que representa añade la cólera
a la indignación. Y, sin embargo, la represión
puede tener aun otra “virtud” para el gobierno,
si logra absorber nuestra atención y nuestras
fuerzas. Es la única y última posibilidad de tener
la iniciativa política que le queda al gobierno y
esto explica sus últimas maniobras.
No caeremos en esa trampa; lucharemos contra
esa política delictiva, denunciaremos su crueldad
y detendremos su ejecución. Pero, no nos
desviaremos de los objetivos de esta Primavera
de la Dignidad: No al pago de la deuda ilegítima,
derecho a una vivienda para todos, empleo digno
con derechos o renta básica, servicios públicos
para todas las personas. Para ello tenemos
que aumentar la organización y la unidad en la
movilización. La política del gobierno expresa
–hay que insistir en ello– su debilidad, su falta
de recursos políticos no-represivos y la pérdida
de apoyos, que es ya una sangría: con ocasión
de las Elecciones al Parlamento Europeo esta
evidencia vamos a hacerla tan potente que
nadie pueda ya dudar de ella.

La Marea Blanca avisa de que las “privatizaciones” continúan
La ‘Marea Blanca’ ha vuelto a salir a la calle para advertir de que las
“privatizaciones” en la Sanidad pública continúan a través de “solapadas
estrategias”, según indica el manifiesto que se está repartiendo entre los
manifestantes.

Los manifestantes aseguran que vuelven a
la calle "a pesar de los logros conseguidos"
porque consideran que la paralización del
proceso de externalización sanitaria en
la Comunidad de Madrid es "temporal" y
está motivado por la campaña electoral al
Parlamento Europeo.
Los convocantes piden la derogación del
Real Decreto Ley 16/2012, al considerar
que "niega a 900.000 personas sus
derechos humanos fundamentales a la
salud y a la vida".
Se trata de la decimonovena 'Marea
Blanca' desde que se iniciaron este tipo de
movilizaciones y, en esta ocasión, ha partido
desde la Plaza de Neptuno y llegará a la Puerta
del Sol. Así, regresa a la calle en solitario
después de que el mes pasado se uniese a
las mareas roja, naranja y verde para pedir el
mantenimiento de los servicios sociales.

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública
incide en que se continúa con las derivaciones
a centros concertados, y recuerda que "se han
privatizado y cerrado laboratorios públicos
como el de Pontones, el Vicente Sodevilla, el
del Hospital Virgen de la Torre y el del Centro
de Especialidades de Aranjuez".
Por otra parte, insisten en la gestión 'privada'
de servicios como la recogida de sangre,
ahora en manos de Cruz Roja; o de la
Lavandería Central Hospitalaria, adjudicada
a Flisa.
Además de que se reviertan estas acciones,
los convocantes piden la derogación del Real
Decreto Ley 16/2012, al considerar que "niega
a 900.000 personas sus derechos
humanos fundamentales a la salud y a la
vida", así como que se realice una "Auditoría
Pública de la Deuda provocada en beneficio
del sector privado para que la paguen quienes
la han provocado".

¿QUÉ PASA CON LA JUSTICIA?
EL SINDIÓS LEGISLATIVO
No se trata de que oigan el clamor de la ciudadanía
que se opone a ese recorte de derechos y libertades
sin precedentes, sino de que consultaran con los
técnicos las reformas legislativas que plantean
(Elisa Beni 26/02/2014)
Ya saben que tenemos un Gobierno de gente
de codos. Opositores a carretadas, personas de
orden y, nos sugieren, con la cabeza ordenada.
Los más de ellos procedentes del mundo del
Derecho. Formidable... si no fuera porque casi
todos sus proyectos de ley acaban teniendo
problemas técnicos. Es tal su afán de imponer
ideológicamente su modelo que ni siquiera
alcanzan a ver las líneas rojas que pisan y
emborronan con una técnica legislativa puesta al
servicio de sus deseos.
La nomografía se les enfanga. Eso sí, están
consiguiendo que colectivos jurídicos de todo
tipo se movilicen para enmendarles la plana,
advertirles, o hasta gritarles, sobre el sindiós
que pueden liar si dejan que los proyectos de ley
salgan tal y como han sido planteados.
Ya contábamos que la urgente bajada de
pantalones ante el gobierno chino, además
de aplacar a ese régimen “tan democrático”,
causará daños colaterales en la persecución no
sólo de otros delitos de jurisdicción universal
sino de delitos de crimen organizado. Desde la
Audiencia Nacional, la Fiscalía ha preparado un
prolijo informe jurídico en el que se repasan, paso
a paso, todos los atropellos que de esta reforma
apresurada y poco pensada se derivarían y se lo
ha enviado al fiscal general del Estado, a ver si
para el desvarío y consigue mejorar técnicamente
el dislate.
No solamente el texto contradice convenios
internacionales suscritos, sino que hace
desaparecer infracciones criminales de la
jurisdicción universal como los delitos de tráfico
ilegal o inmigración clandestina, dejando su
persecución limitada a que los hechos se produzcan
en territorio nacional. Eso porque estamos muy
preocupados por las mafias cuando vuelan las
pelotas que si no... El repaso les explica también

cómo su texto, que se votará ya a toda mecha hoy,
afecta sustancialmente a la llamada extradición
pasiva. Todo ello sigue siendo así de desastroso
aún a pesar de que la Policía haya conseguido
forzarles a introducir una modificación para
poder seguir asaltando narcobarcos, algo que se
habían cargado limpiamente en su reforma.
Y como no será el proyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana que, a pesar de haber desactivado
y domado a su antojo al CGPJ, éste ha emitido
un informe demoledor sobre la dudosa
constitucionalidad de una parte importante
del nuevo articulado del proyecto de Ley
de Seguridad Ciudadana. No son ya cuatro
tertulianos rojos, señor Fernández. La regulación
de las identificaciones, los atentados contra
los derechos de reunión y manifestación, el
exceso de la atribución administrativa sobre
infracciones sobre las banderas o los nuevos usos
de la seguridad privada. Casi todo lo que han
introducido como novedad se ve cuestionado
ahora por los técnicos.
La Ley de Emprendedores provocó que los jueces
mercantiles elaboraran un documento conjunto
repasando los problemas e incongruencias que
se derivaban de su articulado.
La ley del Aborto de Gallardón no es que sea
manifiestamente injusta, ideológica y confesional
sino que ha recibido ya el primer informe
demoledor de una de las ponentes que el Consejo
del Poder Judicial designó para estudiarla.

La ley que introduce las tasas judiciales está
suscitando grandes movimientos de los colectivos
de abogados y de secretarios judiciales, también
de jueces y usuarios, y no sólo por su radical
injusticia al dificultar el acceso a los tribunales
sino también por las deficiencias y problemas
que su puesta en funcionamiento ha suscitado.
La propia reforma del Código Penal tiene un
gran cuestionamiento técnico y la introducción
del concepto de prisión perpetua revisable está
siendo cuestionada por catedráticos de Derecho
Penal, asociaciones de jueces y de juristas que la
consideran inconstitucional.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4
de abril, el anteproyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que elimina los
partidos judiciales, los juzgados de paz y las
audiencias provinciales. El ministro Gallardón
lo confirmó en el papel (aunque en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, por
motivos electorales, mintió a la ciudadanía sobre
el contenido del texto que acababa de aprobar),
iniciando la tramitación de una reforma que
pasa a informe previo del Consejo de Estado,
del Consejo General del Poder Judicial y de las
Comunidades Autónomas y que, posteriormente,
vuelve al Consejo de Ministros, para su aprobación
como proyecto, que lo remitirá a su vez al
Congreso de los Diputados para su tramitación
como Ley. Esta reforma desmantelará cientos de
órganos judiciales, destruirá miles de empleos
y recortará derechos de los ciudadanos. A ella
se une la, ya en vigor, Ley de Tasas Judiciales,
que grava económicamente la interposición de
las demandas de algunas jurisdicciones y que
ha supuesto la inaccesibilidad a la Justicia para
buena parte de la población.
Asimismo, y no menos importante, es la
privatización de los Registros Civiles, que
también se contempla en esta reforma y que
pretende el Gobierno aprobar en un plazo
inmediato, alegando la falta de medios (que las
Administraciones no han querido o no han sabido
corregir) y que ahora sirven de excusa para esta
privatización que va a significar que los españoles
vamos a tener que pagar dos veces por un servicio,
en la mayoría de los casos, obligatorio. Además,
el tratamiento de datos especialmente sensibles
de las personas, que se manejan en los Registros
Civiles, debe estar en manos de personal

funcionario público, que tiene unas obligaciones
estrictas de confidencialidad. Con su paso a los
registradores, estos datos pasarán a manos de
personal de gestión privada, que no tiene en sus
obligaciones esa reserva sin excepciones.
Por otra parte, es denunciable la confluencia
de intereses del Presidente del Gobierno, del
Ministro de Justicia y del Director General de
los Registros y del Notariado, porque todos
ellos tienen intereses personales evidentes en
la decisión de privatizar los Registros Civiles,
al pertenecer ellos mismos, o sus familiares, a
este sector, lo que puede vulnerar la legalidad en
materia de conflicto de intereses (Ley 5/2006, de
10 de Abril).
También recoge el citado anteproyecto la
privatización de los actos de comunicación
y ejecución, llevados a cabo hasta ahora por
personal funcionario y que, a partir de su
entrada en vigor, podrían ser realizados por los
procuradores, lo que supone un inaceptable
coste adicional a la ciudadanía.
Esta reforma, que conlleva la supresión de
muchos órganos judiciales y el encarecimiento
de la Justicia, es una nueva agresión al conjunto
de la ciudadanía. La nueva estructura de la
Administración de Justicia, al suprimir los Juzgados
de Paz, deja en el más absoluto abandono a una
gran parte de la población que no vive en las
capitales de provincia o en las grandes ciudades.
Y es un nuevo ataque a los servicios públicos, que
son de los ciudadanos, y de los cuales el Gobierno
solo es el Gestor y no su dueño.
No debemos olvidar que, como reivindican
los trabajadores de esta Administración, “SIN
JUSTICIA, NO HAY DERECHOS”. Y ese parece ser
el objetivo de este Gobierno, la supresión de
NUESTROS derechos.
Plas, plas, plas, plas. Una bofetada después de
otra. Los chicos serios, los opositores, los juristas
por los codos no dan una.
Y no se trata ya, ni siquiera, de que oigan el clamor
de la ciudadanía que se opone a ese recorte de
derechos y libertades sin precedentes. Se trataría,
al menos, de que consultaran con los técnicos y
con las personas que tendrán que aplicarlas, que
dialogaran, que no las redactaran a escondidas.
A ver si no iban pisoteando como elefantes el
Estado de Derecho. No caerá esa breva.

ÉXITO DE LAS 1as JORNADAS ABIERTAS 15M, mayo 2014

Los pasados días 17 y 18 se celebraron en el
Campo de la Cebada de Madrid las Primeras
Jornadas Abiertas 15M.
Estas jornadas, promovidas por DRY y la APM,
contaron con el apoyo y la participación de
más de 70 asambleas y colectivos 15M, y
afines.
Han sido dos jornadas cargadas de trabajo e
ilusión, donde a través de talleres, charlas,
debates y asambleas hemos podido mostrar
a la ciudadanía y a los compañeros el trabajo
que el 15M ha realizado en estos últimos
tres años.
Y aunque los “medios” lleven desde junio del
2011 dándonos por “muertos”, hemos dejado
patente la fortaleza del movimiento.
Miles de personas pudieron comprobar en
directo la fortaleza del 15M en Madrid. “Este
muerto” está muy vivo.
Más de 50 mesas informativas de asambleas
de barrio y pueblos, colectivos 15M varios y
afines mostraban lo hecho y lo por hacer, y
daban prueba de este vigor.

Exposiciones fotográficas, teatro, títeres,
recital de poesía y actuaciones musicales
completaron el amplio programa de estas
jornadas que, además de mostrar la “salud”
del movimiento, han servido para estrechar
lazos entre los activistas del movimiento.
Unas jornadas intensas, con una buena
acogida y participación ciudadana, que
esperamos abran el camino para celebrar
unas próximas segundas jornadas que todos
deseamos más potentes y participativas.
Queremos aprovechar para felicitar y
agradecer al Grupo Motor de las jornadas,
así como a todas las asambleas y colectivos
participantes, sus desinteresados esfuerzos,
la entrega y el trabajo realizado para la
consecución de estas exitosas 1as Jornadas
Abiertas 15M.
¡Ha sido –y seguirá siendo– un placer y un
orgullo trabajar con todos vosotros!
¡Grande este 15M!
¡Nos vemos en las calles!

¿Qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de
tratado de libre comercio que se está negociando
entre la Unión Europea y Estados Unidos desde
junio de 2013, con la intención de crear la zona de
libre comercio mayor del mundo.

¿Por qué ahora?

EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder
económico y político, y otros países, especialmente
China, les están desplazando como mayores
economías, exportadores y proveedores de inversión
extranjera directa. El TTIP pretende por tanto
consolidar los intereses geopolíticos y recuperar
el poder y el protagonismo de ambas potencias,
declarando una guerra comercial a países terceros.

¿Quién y cómo se está negociando?

De manera formal, por parte de la Unión Europea
es la Comisión Europea quien tiene el mandato de
las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno
de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los
grandes lobbies empresariales de un lado y otro
quienes presionan y participan de manera activa
en ellas: industria automovilística, farmacéutica y
agroalimentaria, empresas de servicios, bancos,
fondos de inversión…

¿Qué supondrá?

Se ahondará en los recortes en los derechos laborales,
justificados por la reducción de costes y basados en
la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado
convenios de la OIT) y en las reformas laborales
impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/
es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos
profundizará en las privatizaciones de servicios
públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando
la legislación más beneficiosa para las grandes
corporaciones afectará a:

Políticas medioambientales y del derecho a la salud:
se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la
Las negociaciones además, están produciéndose de
producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas
espaldas a la población, con un alto carácter secreto
y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con
sobre su contenido, y sin participación y apenas
legislación más favorable en EEUU.
consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha
desinformación hacia los Gobiernos de los países de La agroindustria se verá favorecida en detrimento
la propia UE.
de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y
por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la
¿Qué regulará?
calidad en la alimentación.
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy
bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a
liberalización de todos los sectores y en conseguir internet: se aplicará la legislación norteamericana
una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a
ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes datos personales, y pena el compartir archivos en la
red; y además blindará las patentes, reduciendo por
y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.
ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos
Un capítulo especialmente polémico es el de la genéricos.
protección de las inversiones, por el cual cualquier
inversor privado internacional puede desafiar, Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos
ante tribunales internacionales poco transparentes, de protección de las inversiones, que los Gobiernos
cualquier legislación (ambiental, laboral o social) se encontrarían maniatados para la puesta en marcha
que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una de las políticas públicas sociales y medioambientales
moratoria al fracking (técnica muy contaminante destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio
de extracción de petróleo o gas) o una regulación del gran capital.
sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos
Fuente: http://noalttip.blogspot.com.es/
de demandas a los Gobiernos.

