...SABIAS QUE?...
... dende que empezou o 2012 e ata o 14 de febreiro, a Xunta de Galicia cubriu un mínimo 81
prazas por libre designación. E digo un mínimo, porque hai convocatorias do 17 de xaneiro e do 1, 9 e
13 de febreiro nas que se di que se van a cubrir “varias” prazas por este sistema… si liches ben, “varias”, sen
especificar cantas.
Mentres, seguen sen convocarse oposicións en educación, despídese interinos, as listas de substitución
están conxeladas, estase a falar da reducción de soldo e xornada laboral nos servicios públicos, privatízanse
escolas infantís…
...hay cientos de personas que perdieron sus ahorros por las preferentes (un tipo de titulo financiero)
emitido por las cajas pensando que eran seguras por el asesoramiento de los directores de las cajas.
...la multa por dejar una caca de tu perro en la acera llega a 1.500€ y el cargo de cohecho impropio al
que se enfentaba Camps por recibir regalos a cambio de favores políticos era de de 539€.
...al ser fijos los precios de las multas un milieurista paga lo mismo por una infracción de trafico para ir
a su trabajo que los ricos. Uno se puede gastar el sueldo del mes el otro lo que deja de propina en una cena en
la costa de Marbella.

CALENDARIO 15M
OS MÉRCORES
ÁS 20:30 H

SÁBADO 14 DE ABRIL

ASEMBLEA no local dos sindicatos
(Rúa Pasantería, diante do museo)

Domingo 25 de marzo
MANIFESTACIÓN POR UNHA
BANCA PÚBLICA.
Saída das Ruinas de Santo Domingo
ás 18:30 h.

MANIFESTACIÓN en favor da
SANIDADE PÚBLICA

SÁBADO 12 DE MAIO
MANIFESTACIÓN INDIGNADOS
Un ano despois volvemos tomar as
rúas en todo o mundo

Este periódico é da cidadanía para a cidadanía. Se queres opinar ou
informar sobre as realidades que te rodean escribenos a:

periodicoindignado@gmail.com
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Que sabia é a natureza...

Busca o teu berro
Ignorancia…! Grande e baleira
palabra que fixo grande a tantas e
tantas persoas no mundo…A
ignorancia da masa é o poder e
riqueza duns poucos. O
coñecemento loita por facerse
ouvir: chora, ri, canta e berra! Pero
os risos da ignorancia son máis
grandes e sonoros. Ela coida a masa
con agasallos. Murmúralle con
dozura ao oído: “Podo darche a
felicidade...”
Bonitas palabras enchen a boca
dos nosos gobernantes,
“democraticamente elixidos.” Paz,
liberdade, democracia, igualdade...!
A ignorancia fixo un bo traballo
e as persoas esqueceron o
significado destas verbas. E xa só
son as que outorgan dereito e
lexitimidade a eses para estar aí.
Para, altivos en fronte dunha masa
xa comprada pola ignorancia,
cacarexar palabras grandilocuentes
que non significan nada, para
aparentar detrás dun escano ou
diante dunha bandeira que son eles
os que mandan....
Catro no mundo rin, mentres o
resto chora! Pero os risos dos catro
escóitanse e retumban por riba dos
saloucos de tódolos demais. Por qué
non os escoitades? Estades xordos?
Estades cegos?
Non desesperes! A resposta é
doada: a ignorancia xa lle cubriu os
ollos e tapou os seus ouvidos coa
complicidade deste sistema que nos
envelena…o neoliberalismo.
Pero alguén, nós , ti, eu
….queremos buscar un berro que se
faga ouvir por riba deses risos
estridentes! Que libera aos ouvidos
e aos ollos da súa “longa noite de
pedra”.
E descubriremos cal é ese
b e r ro … E s e q u e c o m b a t a a
ignorancia, que acabe coas súas

gargalladas e as súas susurrantes
palabras.
Vivimos nun mundo no que só
sabemos o que os perpetuadores do
sistema queren que saibamos.
Como é posible que estando na era
da información esteamos tan
desinformados?
Soña connosco, imaxina un
mundo no que na televisión se
denuncien implacablemente as
inxustizas! Os locutores resgarían a
voz despois de tanto tempo de
ruidoso silencio….!
Que pasaría entón? Seguiriamos
sendo unha minoría os que
loitasemos por outro mundo?
Busca o teu berro! Ese que te
afaste das predeterminacións coas
que te agasalla a ignorancia, Cospe
o placebo co que anestesia as túas
feridas!
Disque a soberanía está nas
mans do pobo... Porque o pobo é o
que decide.... Premisa básica
perdida nos conxuros da meiga
chamada ignorancia!
E aí vai o pobo…mírao! Coa
cabeza gacha, deixando as decisións
nas mans dos “sacrílicamente
elixidos”!
Eu non son Zapatero nin Rajoy,
ti non es Obama, ela non é Merkel.
Eu non decido nas cámaras
lexislativas e nos
organismos
internacionais, nas Moncloas e nas
bolsas! En todos eses lares onde se
oprime unha e outra vez máis ao sur,
aos traballadores, ao cidadáns, ao
planeta e a valores e dereitos
fundamentais!

vidas con felicidade plastificada e
altas doses de desinformación ( ou
cabería dicir manipulación?). E así,
seguimos neste destructor presente
mergullados nun círculo vicioso.
Sen a información precisa, as
persoas non se escoitarán entre elas,
non poñerán nada en dúbida. A
perda da dúbida condénanos a
afirmar este presente.
E os laios dos que queremos
facernos ouvir serán silenciados por
risos histéricos dos que se cren co
mundo enteiro...
Por iso ese berro, ese que
comeza a vibrar no teu interior
tense que escoitar. E rachar cos
risos estridentes! Veña! Busca o teu
berro! Afunde as mans en novos
cánticos! O papel e a internet serán
os teus aliados. E así, un día non moi
distante, estiraremos os brazos ao
máximo ata que polo menos
rocemos os dedos do noso
compañeiro. E as mans
levantaranse.

E volverán berrar, agora máis
alto: abaixo a ignorancia! E ela terá
que coller todos eses agasallos de
papel, terá que tragar a súa dozura
noxenta, hipócrita! E marchar
lonxe. Porque o mundo encontrará o
coñecemento, saberá. E á fin fará un
outro mundo.
O 15 de Maio as nosas mans
comezaron a rozarse, sentindo o
tacto unhas das outras…

esa

Pero...como é que a maioría dos
que nos rodean son alleos a algo tan
evidente?

Este xornal quere ser un berro
máis en prol do coñecemento e a
información: escóitao! Difúndeo
BERRA!

Miss ignorancia inunda as nosas

Iria MV
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Por que non deixamos de competir entre
nós e nos unimos para formar seres
pluricelulares nos que cada un de nós teña
unha función específica?

???

???

???

???

E berraran alto, por riba dos
risos: basta xa dunha democracia
que nos condena ao silencio.

Ulindo o medo da ignorancia ao
serdes descuberta…

Non! Négome
representación!

Fai moito, moito tempo, cando as células eran a forma de
vida máis complexa que existía na Terra, un grupo destes
diminutos seres reuníase en asemblea para tomar unha
decisión que sería crucial no destino da Vida no noso
planeta...

Perdedooor!!!
Que alguén lle pegue a ese hippie!!!

Buuuh!
Fóra!!!

Pero alma de Deus, ti non sabes que a única
forma de ser mellores e máis productivos é
a través da competitividade?

Durante 2.000 millóns de anos as células foron o organismo
máis complexo. No momento no que apareceron os seres
pluricelulares os mares se encheron cunha enorme
diversidade de seres máis complexos. Se a natureza evoluciona
máis rápido cooperando, por que nós nos empeñamos en
competir?

A.G.G
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Y AHORA A POR CHINA
El presidente de EEUU,
Barak Obama, debe pensar que Irán
es pan comido para que declare que
la Nueva estrategia de defensa en
2012 es contener a China. Adicto a
la guerra, Washington, que ha
borrado la palabra “paz” de su
diplomacia, considera a Beijing un
peligro para “sus intereses
nacionales” en el Pacífico y Asia
Meridional, y para su hegemonía
unilateral planetaria.
Con el 5% de la población
mundial el país occidental tiene un
presupuesto militar siete veces
mayor que el gigante amarillo,
posee fuera de sus fronteras
alrededor de 900 bases militares,
once flotas navales que pasean por
todos los océanos, y cientos de miles
de soldados esparcidos por el globo,
y aun así está preocupado por una
China, sin tropas ni instalaciones
militares fuera de su territorio.

del Sur y China.
Beijing avanza, sin colonizar
ni ocupar países. Consigue sus
objetivos mediante el sereno y sutil
método “acupuntura” en vez de
“ataques quirúrgicos”. Ha
construido, por ejemplo, el
gasoducto más largo del mundo que
lleva el gas del Caspio desde
Turkmenistán a sus tierras, sin pegar
un solo tiro, mientras decenas de
miles de soldados de la OTAN
llevan una década en Afganistán sin
poder construir el gasoducto
transafgano.

Myanmar, apoya a la oposición
presionando al gobierno para que
suspenda la construcción de un
importante gasoducto a China. Por
otro lado, aumenta el número de los
70 mil soldados que tiene en Corea
del Sur y Japón, fortalece el
Comando Estadounidense del
Pacífico, refuerza las bases
militares en Corea del Sur,
Tailandia, Taiwán, Indonesia,
Filipinas y Australia, e impide la
formación de “Chindia”
(China+India). Reducir a Pakistán,
y un escaño en el Consejo de
Seguridad sería el premio a India a
cambio de su cooperación, que junto
con Japón harían de contrapeso al
enemigo.

Beijing reacciona. En
2011 incrementó su
presupuesto militar en
un 12%, cayendo en la
trampa de la carrera
armamentística.

Regreso a Asia es el “santo y
seña” del Pentágono para allanar el
Extremo Oriente y tomar el Mar de
China cuyos fondos marinos,
además, ocultan millones de
barriles de petróleo y billones de
pies cúbicos de gas. El pretexto no
le faltará: Velar por la seguridad
marítima mermada por las
supuestas armas nucleares ocultas
de China, luchar contra el
terrorismo islámico y la piratería, y
ayuda “humanitaria” en los
desastres naturales.

Beijing avanza, sin
colonizar ni ocupar
países. Consigue sus
objetivos mediante el
sereno y sutil método
“acupuntura” en vez de
“ataques quirúrgicos”.

La primera potencia militar
en su lucha contra la principal
potencia económica, pretende
controlar el estratégico Estrecho de
Malaca, que une el Mar de China
Oriental (al que Hilary Clinton
llama Mar Occidental de Filipinas)
con el océano Indico y Europa. Por
sus aguas circulan la mitad del
tonelaje mercante mundial, y los 20
millones de barriles del petróleo del
Golfo Pérsico, destino Japón, Corea

Que el coloso asiático sea,
además, el único proveedor de
tierras raras – usadas en microchips
y la alta tecnología-, aumenta el
nerviosismo de EEUU, que actúa
antes de verse superado por Beijing:
se apodera de las fuentes de energía
(Irak, Sudan, Libia, y ahora prueba
con Irán), estrecha su alianza con la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), arma a Taiwán
con sistemas antimisiles, y en
14

Beijing ante una situación de
desventaja geopolítica en Europa,
África y Asia comienza a
reaccionar, sin perturbar sus
relaciones con Washington. Su
armada realizó, en noviembre, unas
maniobras militares sin precedente
cerca de las fronteras de Pakistán,
para advertir a EEUU que no
toleraría una invasión al país
c e n t r o a s i á t i c o . Ta m b i é n
incrementó, en 2011, su presupuesto
militar en un 12%, cayendo en la
trampa de la carrera
armamentística, que tiene incluida
una Guerra de las Galaxias.
Despunta la nueva Guerra Fría.
Nazanín Armanian
Artículo publicado en el diario
Público el 15 de Enero de 2012.

O 15M en Pontevedra
Por unha banca pública
Baixo este lema, o pasado xoves 9 de febreiro, a Plataforma polo Aforro
Público, integrada polo Foro de Asembleas Galegas do 15M, ATTAC Xustiza
Económica Global, Mesa pola converxencia e Democracia Real Xa, organizou
concentracións en múltiples localidades galegas fronte ás sedes de NovaGaliciaBank.
Na nosa cidade o acto tivo lugar fronte á antiga sede social de Caixanova. O
obxectivo era denunciar a mala xestión das caixas, o seu proceso de bancarización e
nacionalización, o fin da obra social e as indemnizacións millonarias dos directivos que
mal xestionaron ditas entidades financieiras.
Durante a concentración recolléronse sinaturas para pedir á Fiscalía que actúe de
oficio contra as caixas por administración desleal.

I Xornada Inter-asociacións
Debido á decadencia do noso enganoso sistema de benestar e a unha profunda
crise ética, xorden múltiples movementos de protesta que demandan un sistema
máis xusto.
En resposta a isto, o pasado sábado 11 de febreiro o movemento cidadán 15M
organizou a primeira xornada Inter-asociacións de Pontevedra co fin que tódalas
entidades de natureza asociativa ou relacionadas co ámbito social da nosa cidade,
tiveramos a oportunidade de reunirnos coa intención de crear unha gran rede
social.
O acto tivo lugar no Teatro Principal e aínda que para moitos o número de
asistentes puidera ser un fracaso, dende o noso punto de vista o importante foi a
calidade dos xuízos e exposición de intencións daqueles colectivos que si asistiron.
Destacar que os participantes mostraron a súa inquedanza pola ausencia de moitos colectivos coas mesmas
preocupacións e problemáticas.
Ademais, os asistentes expuxeron unha serie de carencias comúns como son a falta de cooperación e
transparencia por parte das administracións públicas, a excesiva burocracia ou a falta de axudas económicas e de
cesión de espacios.
Un dos máis importantes logros desta xornada foi a creación dun banco de recursos; unha base de datos onde
aquelas entidades demandantes ou ofertantes de recursos como materiais, persoal, espacios… poidan inscribirse e
establecer contacto.
QUEDA INAUGURADO O BANCO DE RECURSOS DE PONTEVEDRA!!

Acto en apoio ao xuiz Garzón
Dende o movemento cidadán 15M, consideramos que o feito de
que o primeiro condenado polo caso Gurtel sexa o xuíz que instruía o caso, é un
atentado contra a independencia da xustiza no noso país.
Consideramos tamén que a inhabilitación do xuíz Garzón por 11 anos é
unha sentencia desmesurada e intimidatoria, cuxo fin é disuadir a apertura de
novas causas sobre os crimes do franquismo e casos de corrupción política.
Por todo isto, o pasado domingo 12 de Febreiro, realizamos diante do Pazo
da Xustiza de Pontevedra, unha concentración á que acudiron, ademais de
numerosos cidadáns, a Plataforma “Galicia con Garzón” e na que se leron diversos
textos en apoio ao xuíz Garzón.
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Mitin real: Pontevedra Pregunta
Con motivo de la pasada
campaña electoral, el movimiento
ciudadano 15-M Pontevedra puso
en marcha unas jornadas pioneras
en nuestra ciudad: Pontevedra
Pregunta, un espacio abierto al
diálogo directo con los
representantes políticos que se
presentaron a las Elecciones
Generales del pasado 20 de
noviembre por la provincia de
Pontevedra.
Este proyecto surgió en el
seno de las Asambleas del 15M,
cuando un ciudadano propuso la
idea de llevar a cabo un mitin real en
el que las distintas formaciones
políticas, se sometiesen a las
preguntas de los ciudadanos de una
forma directa, transparente y sin
intermediarios. El proyecto se
materializó en el salón de actos de la
Facultad de Bellas Artes, con la
convocatoria de tres jornadas
consecutivas de participación
ciudadana en la que un total de
nueve partidos políticos; IU-Los
Verdes, Partido Humanista,
PACMA, UCE, BNG, UPD, Equo,
Anticapitalistas y PCPE (Partido
Comunista de los Pueblos de
España), acudieron a esta cita con la
ciudadanía.

Condenamos el
desprecio manifiesto del
PP y PSOE a los allí
presentes al no acudir a
esta cita.

Estas jornadas tenían
como propósito alejarse
de los consabidos
mítines políticos a los
que nos tienen
acostumbrados los
partidos políticos
mayoritarios
democracia participativa. Por este
motivo, condenamos el desprecio
manifiesto a los allí presentes al no
acudir a esta cita, pues entendemos
que un partido que rehúsa de la
interacción con la ciudadanía,
difícilmente podrá favorecer la
integración de la sociedad al que
hacer de la política luego del
proceso electoral.
Estas jornadas tenían como
propósito alejarse de los consabidos

Resultó significativo que las
únicas agrupaciones que declinaron
nuestra invitación fuesen el PP y el
PSOE, quienes empecinados en
mantenerse alejados de la
ciudadanía, demostraron una vez
más que sólo se limitan a la procura
de sus intereses y aspiraciones, por
lo que creemos firmemente que
ambos partidos fracasan en la
percepción que tienen sobre la

mítines políticos al los que nos
tienen acostumbrados los partidos
políticos mayoritarios, así como la
difusión que de ellos hacen los
medios de comunicación
tradicionales (sirva de ejemplo el
silenciamiento y falta total de
cobertura que éstos dieron al
transcurso de las jornadas).
Convocamos a todo el espectro
político de nuestra ciudad, pues
entendemos que la única forma de
distanciarse del bipartidismo en
tiempos de campaña electoral, es la
de dar a conocer la pluralidad de
opciones que tenemos los
ciudadanos a la hora de escoger a
nuestros representantes.
Uno de los atractivos de este
espacio fue sin duda el formato que
se aplicó con objeto de evitar los
convencionales mítines y aportar
una buena dosis de dinamismo en la
procura de alcanzar la mayor
participación ciudadana posible.
Presupuestos de campaña,
política, financiera, política militar,
democracia dentro de los partidos,
maltrato animal, democracia
participativa, privilegios políticos,
uso de las lenguas propias,
educación y sanidad, entre otras,
centraron la atención de los
asistentes durante las dos horas de
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En Galicia, los partidos
necesitaban un 3,5% de
votos para tener
representación
parlamentaria y él la
subió al 5%.
Fraga, siguiendo con su
carácter mandón y autoritario, no
tuvo la capacidad de lograr una
Galicia, distinta, moderna, diferente
a lo que fuera hasta aquel momento,
una Galicia con entidad propia en lo
cultural e intelectual, en lo
innovador industrialmente y en el
Medio Ambiente. Si se hicieron una
buenas infraestructuras de
carreteras en sintonía de lo que se
estaba haciendo en todo el Estado.
Asistimos estupefactos a la
construcción de un adefesio como
se convirtió la Ciudad de la Cultura,
que lleva su nombre, claro. La
transformación que tuvo Galicia,
fue la misma, mas o menos, que
tuvieron las demás Comunidades
Autónomas, en la dinámica que iba
suscitando el Gobierno Central y las
ayudas que otorgaba Europa a los
Estados que más lo necesitaban.

Asistimos estupefactos a
la construcción de un
adefesio como se
convirtió la Ciudad de la
Cultura.
En la crisis del Prestige pasó
completamente desapercibido,
anulado por la iniciativa del
Gobierno Central de tomar el
mando de la operaciones de la
catástrofe. Ahí mismo, le estalló la
guerra entre Barones que le
socavaron los pies, con la dimisión
de Cuíña por asuntos turbios
aprovechándose comercialmente de
la catástrofe del Prestige y también
con la deslealtad de Baltar y Caharro
Pardo. Don Manuel, con su
“entronación” en lo mas alto de la
Xunta, no veía, o no quería ver, las
luchas de poder que se fraguaban a
su espalda. Se presentó a las
elecciones las cuales perdió cerca ya
de los ochenta años, una obsesión
patológica por el poder le impedía
dejar el mando a otra gente y hacer
una renovación del partido para el

futuro; esto era imposible para él,
pues su vida era el poder y en él tenia
que estar hasta cuando fuera, no
tenia panorámica de partido, su
panorámica era él, él, él. y él, todo
superior al mas mínimo
análisis….perdió las elecciones por
la mínima... pero las perdió.

Se presentó al Senado y
estuvo de senador cinco años. Es
aquí cuando demuestra que su
talante franquista seguía
“insertado” dentro de él. Nunca
había condenado las Dictaduras de
Argentina y Chile, como tampoco
condenó el Golpe de Estado que se
produjo en España en 1936, ni el el
franquismo. Cuando en el Senado se
abordó la Memoria Histórica, se
tuvieron que pulir muchas cosas que
a Fraga “no le gustaban”, se anuló
las referencias al drama de los
exiliados, reforzando los elogios a
los protagonistas de la Transición. Y
aún así no dio su voto positivo.
También se planteó en el Senado, en
la Comisión Constitucional por
parte de Izquierda Unida una
moción para rehabilitar la figura de
Julián Grimaú, militante comunista.
El senador de I.U le acusaba a dos
metros de él, de organizar una
campaña publica para justificar el
asesinato de Grimaú, Fraga levantó
la mano para votar no a la
rehabilitación de Grimaú. El PP
perdió la votación. Fue la única vez,
en cinco años como senador, que
Fraga no pidió la palabra para
contestar a una alusión directa.
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Termino este articulo de
Fraga copiando del citado periodista
del País las siguientes notas, que nos
dan una percepción de la
contradictoria personalidad del
autoritario Don Manuel; “ En
aquella ocasión el senador Enrique
Curiel, entonces número dos del
Grupo Socialista en el Senado,
reconocía por los pasillos los
sentimientos contradictorios que le
provocaba la presencia de Fraga en
el hemiciclo en un debate como
aquel. Curiel, fallecido en marzo de
2011, fue un conocido militante
antifranquista en la izquierda
clandestina. Su amigo Enrique
Ruano murió a manos de la policía
del régimen en 1969 y Fraga,
entonces ministro, ayudó a tapar el
asunto. Él mismo sufrió la violencia
de la policía y la derecha
tardofranquista, en años en los que
el anciano senador había sido
responsable de la seguridad del
Estado. Tres décadas después
ambos eran senadores, su voto valía
lo mismo. Aquel día, Curiel
confesaba a este periodista que “no
le importaba” darle la mano a Fraga,
aunque no podía olvidar quién era.
Para Curiel, hombre de
profundas convicciones
democráticas y humanistas, la
democracia estaba por encima del
pasado, pero el simple comentario
era en sí mismo doloroso y
contradictorio, y revelaba que Fraga
jamás sería uno más en el Senado.
Su sola presencia en el hemiciclo,
sin necesidad de que dijera nada,
electrificaba el ambiente cada vez
que alguien pronunciaba en un
debate palabras como República,
guerra, dictadura, exilio, represión,
Transición, incluso Constitución.
Ahí delante estaba sentado, sin decir
nada, un hombre que personificaba
en sí mismo muchas de esas ideas.”
Apertas agarimosas.
José Cerdeira Soto.
Enlaces relacionados
http://www.elpais.com/articulo/esp
ana/Fragaanos/pasion/poder/elpepi
nac/20120116elpepinac_1/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2
012/01/10/actualidad/1326204690
_658401.htm

El verdadero Fraga
Me
está doliendo
muchísimo, especialmente por parte
del mundo progresista, la blandura
en la critica, por no decir la alabanza
de las “virtudes democráticas” de
Manuel Fraga. A uno le da la
impresión, de que España, los
españoles, según va pasando el
tiempo, nos vamos infantilizando
intelectualmente cada vez mas. No
discernimos de una forma matizada,
elaborada, las cosas. No ahondamos
en busca de la autentica compresión
de lo que nos rodea y cada vez nos
acercamos más peligrosamente a un
“encefelograma plano”.
Fraga fue un gobernante de
mi época, por lo tanto es un
personaje sobre el que, como
ciudadano amante de la política,
puedo ejercer mi opinión al
respecto. Desde que
se hizo
ministro, allá por el año 1963, hasta
que salió del Gobierno de Arias
Navarro, estuvo muy a gusto, muy
integrado y muy orgulloso él en el
régimen franquista. Aunque en el
ultimo Gobierno de Arias Navarro
ya había muerto el dictador, por
supuesto eso no significaba que
hubiera muerto también el
franquismo.

Ruano a manos de la policía pasara
inadvertida ante la opinión publica
en 1969.
Cuando estuvo en el
Ministerio de Interior con Arias
Navarro, después de la muerte de
Franco, su policía protagonizó el
famoso incidente de Montejurra, en
la que murieron obreros y carlistas
de izquierdas en Vitoria.
Cuando el Rey cesó a Arias
Navarro y por lo tanto se deshizo el
gobierno, el siguiente fue
encomendado a Adolfo Suárez.
Fraga se sintió muy dolido e incluso
habló con el Rey. Éste le ofreció una
cartera que Fraga rechazó.
Se presentó a las elecciones
democráticas, las primeras desde el
fin de la Guerra Civil, con los siete
magníficos (siete ministros
franquistas), obteniendo un pírrico
y ridículo resultado. En el momento
que UCD legalizó el Partido
Comunista, sus declaraciones al
respecto fueron claramente
desestabilizadoras en aquel difícil
contexto histórico: “La legalización
del Partido Comunista ha sido un
verdadero golpe de Estado”. Estas
declaraciones las pronunció en
plena indignación militar por la
legalización de dicho partido.

Para muestra, la
campaña para justificar la
“La legalización del
ejecución de Julián
Partido Comunista ha
Grimaú en 1963 y el
sido un verdadero golpe
esmero para que la
al Estado”.
muerte del estudiante
Cuando se elaboró la
Enrique Ruano a manos Constitución, siempre fue Fraga el
que mas pegas ponía a la
de la policía pasara
proposición de leyes progresistas,
inadvertida.
Como Ministro de Turismo
fue un portavoz del régimen
“ejemplar”, para muestra “la
maravillosa, trabajada, matizada”
campaña para justificar la ejecución
de Julián Grimaú en 1963, y el celo
con que se esmeró para que la
muerte
del estudiante Enrique

presentando una gran resistencia al
tema de nacionalidades históricas.
Se abstuvo en el referéndum en la
consulta al pueblo para su
aprobación.
Cuando dimitió Adolfo
Suárez, Fraga no podía disimular su
alegría, siempre se le notó su gran
12

Fraga se abstuvo en el
referendum de
aprobación de la
Constitución Española.
“frustración interior” de que no
fuera la persona designada por el
Rey para pilotar la Transición
Democrática. En el año 1982 subió
al poder el Partido Socialista de
Felipe González obteniendo la
Oposición Democrática el partido
de Manuel Fraga Iribarne. Nunca
pudo, éste, ganar a Felipe González
en las sucesivas elecciones,
quedando demostrado que Fraga no
tenía el suficiente tirón electoral
para ser una alternativa al PSOE. Su
fuerte carácter y su perfil autoritario
estaba muy ligado a su mala imagen
durante su estancia en los Consejos
de Ministro de Franco. Llegó el
momento en que su partido, nombró
a José María Aznar, el cual llegó a
conseguir la Presidencia de
Gobierno, estando en ella dos
legislaturas.
Fraga se fue para Galicia,
estando cuatro legislaturas en el
poder. Nada mas llegar construyó un
férreo dispositivo político e
informativo para así poder gobernar
tranquilamente; los partidos
necesitaban un 3,5 % de votos para
tener representación parlamentaria
y él la subió al 5%, distribuyó una
buena cantidad de dinero a los
medios de comunicación
para
tenerlos afines a sus intereses (que
se lo pregunten a la Voz de Galicia,
el periódico gallego de mayor
tirada). Se rodeó de unos
conselleiros que se desenvolvieron
muy bien en la captación de la
“clientela política caciquil” de la
Galicia profunda y de la no tan
profunda. Personajes como Cuíña,
Palmou, su socio el cacique Baltar
de la Diputación de Ourense, el
también cacique Caharro de la de
Lugo... fueron piezas claves en esa
sumisión de la Galicia de “Don
Manuel”.

duración de cada convocatoria de
este mitin real.
La valoración que hacemos
de estas jornadas es sumamente
positiva, tanto por la aceptación
manifiesta por parte de la
ciudadanía como por la asistencia
de la pluralidad de formaciones
políticas que acudieron a este cita,
salvo los consabidos partidos
mayoritarios. Fruto de las buenas

sensaciones que nos quedan tras
esta experiencia, estamos
convencidos de que la trataremos de
repetir esta iniciativa en sucesivas
campañas municipales y
autonómicas, pues consideramos
que representa un sano y
transparente ejercicio de
democracia participativa.
Perseveraremos en el esfuerzo de
que los representantes de la

soberanía popular, no sólo seamos
convocados para ir a las urnas cada
cuatro años si no que se siente, con
este tipo de iniciativas ciudadanas,
el precedente de establecer
mecanismos de democracia
participativa, pues resulta vital para
la transparencia y el acercamiento
de la sociedad a la vida política.
Asamblea ciudadana 15MPontevedra

Mexan por nós e hai que dicir que chove
Últimamente, cada vez que o
estado español sae aos mercados
logra colocar máis débeda da
prevista e cun tipo de interés máis
baixo do esperado. Estupendas
noticias... ou non?
Dende múltiples medios de
comunicación xa se dixo que isto é
consecuencia das medidas tomadas
polo goberno de Rajoy. Parece que a
alternancia no poder que garante
este sistema “democrático” tan
criticado funciona... ou non?
Sabedes quen é Mario
Draghi? É o novo presidente do
Banco Central Europeo (BCE).
Sabedes quen foi? O vicepresidente
en Europa do banco norteamericano
de inversións Goldman Sachs, unha
das entidades especuladoras
creadoras da actual crise financieira
que está a sufrir o mundo.

Os cartos do BCE van a
servir para pagar a
débeda dos estados,
pero polo medio pasan
polas mans dos bancos
para que estes gañen
cartos porque si.

Sabedes o que acaba de facer
este señor? Permitir que o BCE lle
preste cartos aos bancos cun interés
dun 1% para que así poida fluír o
crédito.

É dicir, os cartos do BCE van
a servir para pagar a débeda dos
estados, pero polo medio pasan
polas mans dos bancos para que
estes gañen cartos porque si.

Sabedes que fixeron os
bancos con eses cartos? Mercar
deuda española e italiana cuns
intereses dun 3-4%.

E non sería máis fácil que o
BCE lle prestase cartos aos estados
directamente cun interese dun 1%?
É cousa miña ou os cartos públicos
5

Non sería máis fácil que
o BCE lle prestase cartos
aos estados
directamente cun
interese do 1%?

que xeramos todos nós co suór da
nosa fronte están a pagar a débeda
privada consecuencia da
especulación e a mala xestión?
Terá algo que ver que isto se
faga agora que á fronte do BCE está
un dos causantes da crise?
Me parece que me estou
volvendo un conspiranoico... ou
non?
Willy Soliña.

La enseñanza no es mercancía
El Plan Pidal, aprobado en
1845 como primer proyecto
educativo por el que el Estado
liberal español se quería hacer cargo
de la educación, señalaba en su
preámbulo algo que hoy nos choca
por su intervencionismo, pero que
considero gran idea: “la enseñanza
de la juventud no es mercancía que
pueda dejarse entregada a la
doctrina de los especuladores".

“La enseñanza de la
juventud no es
mercancía que pueda
dejarse entregada a la
doctrina de los
especuladores”
No sé si Gil de Zárate, que
era buen conocedor de la necesidad
que existía en España de una
enseñanza nacional, le coló al
ministro Pidal esta frase en el
preámbulo de la ley que se
aprobaría, pero en todo caso las
Cortes, con mayoría moderada en
ese momento, aprobaron la primera
ley educativa de España tal y como
he dicho. Ciertamente ¿cómo dejar
que la enseñanza se pueda convertir
en una mercancía, como ocurre hoy
-y antes- con tantos centros
privados, que seleccionan a los
alumnos por la riqueza de sus
familias o por el abolengo de sus
padres? Los diputados liberales del
siglo XIX lo dejaron escrito, aunque
luego la sociedad, la rapiña y el
clero se encargasen de desvirtuar
aquella frase lapidaria. Pero hoy
asistimos a una situación en la que la
enseñanza pública está muy abatida,
muy baqueteada por el reciente
gobierno (que ya dio muestras de
sus intenciones cuando estaba en la
oposición) y por los consejeros de
las Comunidades Autónomas, en
especial el de Galicia, que clama al

es posible alcanzar la calidad que en
Finlandia, por ejemplo, sin
recursos, sin racionalizarlos como
se ha pedido una y mil veces, sin una
ratio por aula que esté acorde con las
necesidades de los alumnos más
desfavorecidos.

Se maltrata al
profesorado cuando
reclama no más sueldo,
sino más calidad
educativa.

Se ha optado por dar
negocio al transporte
escolar en vez de
retomar los comedores
escolares.
cielo con su ceguera y hostilidad a la
enseñanza pública.
Se recortan horas lectivas
pero no se recortan los contenidos
curriculares (grave aberración que
ha sido denunciada más de una vez),
se niega el estudio de disciplinas
optativas a alumnos por el hecho de
no reunir un número determinado
(¡aunque el profesorado tenga
disponibilidad horaria!) se permiten
horarios escolares antipedagógicos,
donde los alumnos soportan clase
tras clase sin el más mínimo criterio
racional; se ha optado por dar
negocio al transporte escolar en vez
de retomar los comedores escolares,
verdadera ocasión para que el
alumno se socialice fuera del aula en
el propio centro; se maltrata al
profesorado cuando reclama no más
sueldo (¿cuándo lo hemos
escuchado?) sino más calidad
educativa, y dicha calidad no es
posible con burócratas del tres al
cuarto en la consellería gallega. No
6

La atención a la diversidad,
verdadero logro social de las leyes
educativas de nuestro país (LOGSE
y LOE) no es posible en la práctica
en algunos centros al haber
cercenado el conselleiro -con sus
corifeos aduladores- a los
profesores de pedagogía
terapéutica. Mientras tanto todo
son parabienes para los centros
religiosos, para la enseñanza
privada, para los centros
concertados, a los que por cierto,
ahora se le deben ingentes
cantidades de dinero que debió ser
preservado no gastándolo en
idioteces. Malos tiempos para la
enseñanza en España; malos para
los alumnos y profesores gallegos.
Entre tanto, los sindicatos hacen la
pirueta de convocar un día de huelga
(simbólico) cada año, en vez de
intentar movilizar al profesorado
con una labor paciente que no tendrá
sus frutos hasta pasados unos años.
L. de Guereñu Polán.

La reforma laboral
Un ejemplo practico con
un trabajador con sueldo de
1.500€/mes:

La reforma laboral gira en
torno a un concepto económico que
ya intentó aplicar el gobierno de
Aznar y que en 2010 el gobierno de
Zapatero hizo suyo. Cuanto más
barato es el trabajador, más empleo
se crea. Es curioso que mientras
países con costos laborales más
altos, como Alemania, Austria,
Noruega, Suecia... tienen una tasa
de desempleo más baja, nosotros
optamos por bajar los salarios en
vez de aumentar la calidad y la
excelencia en los productos.
El concepto del gobierno es
sencillo; bajar los costos sin bajar el
salario mensual para no hundir el
consumo. ¿Cuáles son los gastos? El
pago por parte de la empresa del
29.8% de la Seguridad Social,
6.35% de gastos sociales por parte
del trabajador, un IRPF de entre un
11 y un 24% (Tipo efectivo) e
indemnización por despido de 45
días/año o 12.5% del salario.

Hace responsable al
trabajador de la marcha
de la empresa.
La reforma, sin entrar en
todos los detalles, baja a 33 días la
indemnización máxima y la limita
en importe. Pero lo más importante
es que hace responsable al
trabajador de la marcha de la
empresa; si tiene pérdidas, si
pierde facturación, si el
trabajador enferma más de 20%
de las jornadas laborales durante
dos meses (8 días), si se niega a
trasladarse, o si no acepta reducir

- Antes, 45 días por año
trabajado, suponían una
indemnización de 2.250€/año
hasta un total máximo de
63.000€.
- Ahora, 33 días por año
trabajado, suponen
1.650€/año hasta un total
máximo de 39.600€.

Si que es agresiva... pero
con los trabajadores.
jornada y sueldo... el despido es
procedente y la indemnización es
de 20 días por año.
El resultado es que la
indemnización que era de un 12.5%
del salario, ha pasado a ser del 5.5%.
No es más que aplicar el concepto de
a menor costo más demanda. El
error es que ya teníamos unos costos
bajos y nuestro entorno ya era más
caro en términos laborales, así que
no parece que esta reforma tenga la
más mínima oportunidad de crear
empleo, sólo empobrece a los
trabajadores con pérdida de
derechos y no soluciona la
precariedad laboral ni la
temporalidad.

Y si se alega cualquiera
de los supuestos
anteriormente mencionados
para que el despido sea
procedente, 20 días por año
trabajado suponen 1.000€/año
y hasta un total máximo de
18.000€.
Hay veces que hacer una
crónica es fácil, sólo hay que ver
como se comportan los implicados;
la asociación de empresarios está
satisfecha, los representantes de los
trabajadores están muy molestos y
el presidente del gobierno dijo que
le costaría una huelga general, que
no creará empleo y que sería
agresiva. Yo estoy de acuerdo con
todo lo dicho por los ministros y el
presidente, pero con lo dicho no en
nuestras televisiones, sino con lo
dicho a representantes de la
comisión Europea; sí le costará una
huelga, sí que no puede crear
empleo por ella misma, y si que es
agresiva... pero con los
trabajadores.

FOLGA XERAL!!!
O PRÓXIMO MÉRCORES 29 DE MARZO TODOS UNIDOS CONTRA A

REFORMA LABORAL.

TOMA A RÚA

E.P.F.

Rajoy es portugués

A censura na rede
Ultimamente terás oído falar
nos medios de comunicación da lei
Sinde e da lei SOPA.
Tamén existe a lei PIPA, a lei
OPEN e a lei ACTA. Pero que hai
detrás destas siglas?

Pretenden censurar na
internet pasando por riba
dos nosos dereitos para
beneficiar a grandes
lobbys.
Pretenden censurar na
internet pasando por riba dos nosos
dereitos para beneficiar a grandes
lobbys. Unha falsificación é unha
imitación fraudulenta doutra cousa.
Cando se copia un arquivo por
internet, é exactamente idéntico ao
orixinal, non é unha imitación e non
é roubado xa que o orixinal non se
elimina. A información
simplemente foi compartida de
forma gratuíta pero isto non gusta ao
1%.

A embaixada dos EUA
impuxo, usando aos
nosos bobernos, a Lei
Sinde.
Empecemos por España:
aquí a embaixada dos EUA impuxo,
usando aos nosos gobernos, a Lei
Sinde, o canon dixital a empresas e
administracións. Isto foi declarado
ilegal polo tribunal de Xustiza da
Unión Europea pero tras ano e
medio séguese pagando e os antigos
dirixentes da SGAE -sempre
defendida polo Ministerio de
Cultura- áchanse imputados na
Audiencia Nacional polo saqueo
xeneralizado do diñeiro dos autores.
España serviu de laboratorio para os
americanos e estes propuxeron máis
leis non sen polémicas. A lei SOPA
(Stop Online Piracy Act) e a lei PIPA
(PROTECT IP Act) foron
derrotadas polas protestas que

tiveron lugar na rede este 18 de
Xaneiro dende todas partes do
mundo (non esquezamos a súa
aplicación global). Cabe subliñar o
papel do Grupo Anonymous nestas
protestas pola defensa da liberdade
de expresión e pola independiencia
da rede.

O día seguinte o FBI pechou
o servizo de aloxamento de arquivos
máis usado do mundo. Ben sabe o
poder que o garrote non chega tan
lonxe como o medo ao garrote.
Crearon tamén a lei OPEN (Online
Protection & ENforcement of
Digital Trade Act) que vén sendo
algo similar a SOPA e PIPA pero
afectando menos a buscadores e
redes sociais (conseguindo así o
apoio de Facebook e Google) pero
igual de restritiva con outro tipo de
páxinas e pisando os nosos dereitos.

A Unión Europea e 22
dos seus estados
membros, entre eles
España (liches ben)
asinaron
o 22 de Xaneiro
.
en Xapón o tratado
ACTA. Alquén che
consultou?
Pero todo o anterior foron
cortinas de fume mentres
negociaban en segredo a ACTA
( A n t i C o u n t e r f e i t i n g Tr a d e
Agreement). A Unión Europea e 22
dos seus estados membros, entre
eles España (liches ben) asinaron o
22 de Xaneiro en Xapón o tratado
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ACTA. Alguén che consultou?
Debemos esixir explicacións aos
"nosos" representantes en Bruxelas
e Madrid.
O Parlamento Europeo ten
aínda a oportunidade de ratificar ou
desbotar aACTA.
E en poucos días xa máis dun
MILLÓN de cidadáns asinaron en
internet este documento: "A todos
os membros do Parlamento
Europeo: Como cidadáns globais
comprometidos, lles pedimos que
defendan un Internet libre e aberto e
rexeiten a ratificación do Acordo
Comercial Anti-Falsificación
(ACTA), que destruiría a devandita
liberdade. Internet é unha
ferramenta crucial para que
cidadáns de todo o mundo
intercambien ideas e promovan a
democracia. Instámoslles a mostrar
un verdadeiro liderado mundial e
protexer os nosos dereitos."
As consecuencias da ACTA
serán: a censura da rede, a restrición
da liberdade de expresión, perda da
neutralidade da rede (debida á
restrición do uso de certos
protocolos), vixilancia total de
todas as túas actividades en liña,
perda das liberdades, restrición dos
dereitos civís, sancións como perder
o teu acceso a internet ou o cárcere.
Que imos gañar? Nada. Os nosos
líderes negocian este acordo e
pensan en nós, os usuarios de
internet, como en criminais: talvez
deberiamos pensar neles do mesmo
xeito.
O tempo para actuar é agora:
Comparte e difunde esta
información na rede e nas rúas! Non
á censura! Os dereitos de autor
NON están por enriba dos
dereitos fundamentais!
Guillermo Casalderrey Rivas

RAJOY:
“SE HARÁ ALGO PARECIDO
A LO HECHO EN
PORTUGAL”.
Después de que el FMI y el Banco
de España (BdE) presentarán unos
demoledores datos para la economía
de España con una vuelta a la
recesión cifrada en un mínimo del
1.5% de caída de PIB y que el
desajuste entre ingresos y gastos del
estado será del 6.8% del PIB en
2012 y 6.3% del PIB en 2013 todo
parece haber cambiado.
Había unas líneas rojas que el
gobierno no quería cruzar, subida de
impuestos, copago sanitario,
contrato único... ahora mismo todo
está abierto y las líneas rojas se han
difuminado.

Portugal es una muestra
de que cuando entras en
la espiral de menor
crecimiento, menos
recaudación del estado,
subida de impuestos,
menor consumo... no hay
salida.
- Suspensión de las obras de
conexión del AVE con España
(28/06/2011)
-Impuesto especial del 50% de la
paga extra de Navidad a todos los
trabajadores (30/06/2011)
-Reducción de la indemnización por
despido a 20 días y recorte del
sueldo a altos cargos del 15%
(20/07/2011)

El ajuste Portugués es enorme y
está teniendo una contestación muy
fuerte en la calle, ya se cuentan
huelga general, protestas e incluso
ha habido acampados en las plazas
Lusas. Pasos en Portugal:

- Reducción de los salarios públicos
entre el 3.5% y el 10% (26/11/2010)

- Copago sanitario. (01/01/2011)
-Agravamiento de las pensiones
más altas, cortes en la sanidad y la
limitación de los beneficios fiscales.
(11/03/2011)

- Eliminación de pagas extra para
funcionarios y pensionistas y
aumento de media hora la jornada
laboral en el sector privado
(13/10/2011)
- Venta de la principal eléctrica del
país a un fondo chino (22/11/2011)
- Aumento de las tasas del copago
sanitario un 100%. Cita 3€, médico
en centro salud 5€, urgencias 20€
(21/12/2011)
- Eliminación de pequeñas escuelas
y menor contratación pública
(21/12/2011)
- Nueva indemnización por despido
entre 8 y 12 días por año trabajado
(21/12/2011)

- Subida del IVA del 21% al 23%
(26/11/2010)

- Peaje en todas las autovías
gratuitas (26/11/2010)

- Subida de impuestos del 2.5% a las
rentas superiores a 153.000€/año y
congelación de sueldo a
funcionarios en 2012-14
(31/08/2011)

-Reducción del seguro de
desempleo a un máximo de 18
meses. (20/07/2011)
-Cambio del tipo de IVA del gas
natural y electricidad del 13% al
23% (12/08/2011)

El sistema se está colapsando,
Portugal es una muestra de que
cuando entras en la espiral de menor
crecimiento, menos recaudación del
estado, subida de impuestos, menor
consumo... no hay salida. Nuestros
vecinos ya han tocado todas las
posibilidades y siguen en recesión
con un rescate financiero y lo peor
es que ya se habla que cuando en
2013 su deuda vuelva al mercado no
podrán pagar y tocará una quiebra
en la que se encuentra ahora mismo
Grecia.
E.P.F.

O movemento dos iaioflautas, os indignados da terceira idade, lanzan
un manifesto no que para protestar contra a reforma laboral
propoñen a opucupación das sedes da patronal máis próximas.
FONTE: http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/los-iaioflautas-por-laocupacion-de-las-sedes-de-la-ceoe.html
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Cesión do patrimonio inmobiliario
da seguridade social.
O patrimonio inmobiliario
da seguridade social (SS), non é un
ente abstracto alleo ao común dos
mortais. É un conxunto de máis de
600 inmobles, aínda que poden ser
moitos máis se temos en conta os
centros socio-sanitarios;
perfectamente equipados; hospitais,
sanatorios, ambulatorios, centros de
saúde... Diseminados polo
conxunto do estado, que foron

euros, e é que moitos destes
edificios están situados nos
mellores lugares de todas as capitais
e son un moi apetecible caramelo
para os intereses dos grupos
empresariais sanitarios e
especuladores inmobiliarios, en
plena resaca da megaburbulla que
eles mesmos inflaron de avaricia ata
que o seu rebentón salpicounos a
todos.

O patrimonio
inmobiliario da
seguridade social (SS)
foi adquirido
paulatinamente ao longo
das xeracións de
traballadores mediante o
esforzo económico de
todos os cotizantes.

A xestión dos servizos
sanitarios leva anos
transferida ás
comunidades
autónomas, pero non a
propiedade inmobiliaria
dos edificios onde se
dispensan tales servizos.

adquiridos paulatinamente ao longo
das xeracións de traballadores
mediante o esforzo económico de
todos os cotizantes. Este inmenso
patrimonio de todos comprouse co
que se foi retendo de todas as
nóminas dos nosos avós, pais e de
nós mesmos, mes a mes, ano a ano
ata hoxe. O seu valor está taxado en
torno aos 9000 millóns de euros
aínda que hai estudos que os valoran
entre 20,000 e ata 30,000 millóns de

A xestión dos servizos
sanitarios leva anos transferida ás
comunidades autónomas (CCAA)
pero non a propiedade inmobiliaria
dos edificios onde se dispensan tales
servizos, cuxa titularidade segue en
mans da Tesourería xeral da SS, é
dicir da caixa única da SS e pertence
por tanto aos seus cotizantes, os
traballadores. E de acordo á Lei
Xeral de Seguridade social,
Capítulo VIII......
“ As cotas, bens, dereitos
accións e recursos de calquera outro
xénero da SS constitúen un
patrimonio único afecto ás súas fins,
distinto do patrimonio do Estado”.
En xullo de 2011 e no marco
da negociación do Goberno ZP cos

distintos grupos parlamentarios
para a reforma da Lei de pensións: o
goberno aproba a subida da idade de
xubilación aos 67 anos grazas ao
apoio dos votos de CIU, a cambio de
devandito apoio acéptase a emenda
Nº-368 que introducía dúas
disposicións adicionais a través das
cales o Goberno se comprometía a
facer as reformas precisas para que a
titularidade de dito patrimonio fose
tamén transferida ás CCAA que o
solicitasen dende a Tesourería Xeral
da SS. É dicir, as súas socialistas
señorías, estaban negociando con
propiedades que non eran, nin son
da súa propiedade.

A Generalitat catalá
anuncia que en canto se
peche esta entrega porán
á venda os 7 grandes
hospitais públicos da
comunidade. E despois
planea alugar a xestión
para usos sanitarios.
A Generalitat catalá, por
suposto, xa manifestou o seu
interese en que lle sexa entregada a
propiedade dos inmobles (150 en
Catalunya), e anuncia que en canto
se peche esta entrega porán á venda
os 7 grandes hospitais públicos da
comunidade, negocio do que preven
sacar entre 300 e 400 millóns de
euros limpos (porque non lles
custaron nada xa que son nosos). E
despois planea alugar a xestión para
usos sanitarios. Terá algo que ver
con que o Conseller de Salut, Boi
Ruz sexa o Director da Patronal
Unió Catalana d,hospitals?
Pero recapitulemos as liñas
mestras da reforma de pensións que
son un sen fin de vantaxes para os
intereses dos futuros pensionistas, é
dicir, dos actuais traballadores. De
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modo xeral podemos resumir a
reforma en tres puntos básicos:
1 – Retraso da idade de xubilación
dos 65 aos 67 anos, é dicir,
traballaremos máis, cotizaremos
máis e gozaremos menos anos da
nosa ansiada xubilación e merecido
descanso.
2 – Aumento dos anos cotizados
para lograr dereito a pensión
completa de 35 a 38 anos e medio.

facía o traballo sucio do sector
financeiro que fretaban as mans ante
a posibilidade de facerse cunha
parte do inxente capital que suporía
facerse coas rendas das cotizacións
sociais. Aquel día de Marzo
Corbacho recomendou aos
traballadores que fosen pensando
nun plan de pensións privado como
complemento á súa pensión.

3 – Prolongación dos anos que
serven de cálculo para cuantificar a
pensión a percibir, dos 15 últimos
anos de cotización aos 25 últimos
anos.
Estas medidas poderían
resumirse en; xubilarémonos máis
tarde, resultaranos máis difícil
porque: quen no actual contexto de
crise e precarización de mercado
laboral, pode cotizar 38.5 años? E
por último, o que gañe o dereito a
pensión, cobrará menos.

Xubilarémonos máis
tarde, resultaranos máis
difícil, e o que se gañe o
dereito a pensión,
cobrará menos.
Por se isto puidese quedarse
curto para as inmorais pretensións
dos mercados, no último momento o
PSOE acepta a emenda da vergoña,
que permitirá ás CCAA negociar co
noso patrimonio como se dunha
mercancía máis se tratase. Deste
modo, podemos explicarnos por fin,
aquela desafortunada
recomendación do malogrado
ministro de traballo Celestino
Corbacho que en Marzo de 2010, xa

As CCAA poderán tapar
os buratos da súa
nefasta xestión,
vendendo, alugando ou
hipotecando o que ata
hoxe era un patrimonio
público intocable.
Consagrado por PSOE e
CIU, as CCAA que o soliciten
poderán tapar os buratos da súa
nefasta xestión, vendendo,
alugando ou hipotecando o que ata
hoxe era un patrimonio público
intocable, que conforma unha parte
fundamental do apoio e garantía do
sistema de pensións. Cando se

supoñía que devandita reforma era
un sacrificio que se abordaba
precisamente para garantir a súa
sostibilidade a medio e longo
prazo.
Vendo o último espectáculo
mediático do 38º congreso do
PSOE, onde se falou moito de
autocrítica, sen facela, cabería
preguntarse ata cando durará esta
costume tan arraigada entre a casta
dos políticos de tratarnos como se
fosemos imbéciles. Practican a
hipocrisía e o escapismo, xogan coa
nosa ignorancia, desmemoria e co
noso medo. Confían como un día
fixo Rajoy, en que o goberno lles
caerá coma froita madura en cuanto
a crise queime aos novos inquilinos
da Moncloa.

Ata cando vai durar esta
costume tan arraigada
entre a casta dos
políticos de tratarnos
coma se fósemos
imbéciles?
Non se dan conta de que o
15M se ten valido para algo, é para
desenmascarar á falsa esquerda, e
denunciar que as migallas que lles
ofrece o capital para espremernos a
todos, serven para comprar tanto aos
uns como aos outros, por que en
relalidade veñen a ser o mesmo. 4,5
millóns de votos non parecen
suficientes para que baixen da burra
as súas socialistas señorías.
Comisión de Sanidade 15M
Pontevedra

QUE NON TE ENGANEN, HAI
ALTERNATIVAS!!!
- Islandia sae da crise sen facer caso ao FMI
- A fiscalía admite a trámite a denuncia polo
presunto trato de favor fiscal a Botín.
- Islandia xulga ao seu ex primeiro ministro por
neglixencia na crise bancaria de 2008.
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