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El fascista Juan Aparicio fue  el 
inventor del lema “España una  
grande y libre”, y diez años mas tarde, 
en el 41, fundó la Escuela Oficial  de 
Periodismo.  Fue su director hasta el 
46 y luego, desde 1951 al 57.

En una entrevista para Aragón 
Expres, a principios de la Transición, 
a preguntas de la periodista, confesó 
que él entrevistaba, uno por uno, a 
los que aspiraban a ingresar y que 
él  escogía a los que le gustaban.  
Luego los aprobados del tribunal de 
examen de ingreso coincidían con 
los nombres que él había señalado.

Preguntado por el criterio por el que 
se regía para esta selección, contestó 
sin ambages que aprobaban aquellos 
que tenían sentido poético porque 
“se necesitaba ser un buen poeta para 
aguantar las cosas tristes, tristísimas 
del periodismo”…

Treinta años después, leyendo la 
prensa española se puede rastrear 
y hasta reconocer aquellas almas 
líricas que Juan Aparicio propició 
para el periodismo. Y su contagio 
a generaciones posteriores de 
periodistas.

A veces, en nuestros periódicos, 
resulta asombroso la cantidad de 
metáforas y perífrasis que se utilizan 
para no llamar por su nombre propio 
a personas,  comportamientos, 
resoluciones, hechos que se van 
relatando ante los ojos atónitos de 
los lectores con desfiguraciones más 
o menos suaves o descaradas de la 
realidad que, al parecer, todavía no es 
apta para ser digerida por ciudadanos 
con treinta años cumplidos de 
democracia cacareada. PAGINA 2

Los periodistas-poetas

LA COLUMNA
Milagros Heredero

La herencia 
nacionalista 
del fascismo

Por Vicenç Navarro

Hay que enseñarle a la juventud que lo que se llama 
Guerra Civil en España fue predominantemente una 
lucha de clases en la que la banca, la patronal, las 
oligarquías terratenientes, la Iglesia y la gran mayoría 
de la oficialidad del Ejército se levantaron en contra de 
un Gobierno democráticamente elegido cuyas reformas 
estaban afectando a sus privilegios. Tal golpe estableció 
una dictadura enormemente represiva en contra de las 
clases populares de las distintas nacionalidades y regiones 
de España. Pero también hay que informarles de que la 
mal llamada Guerra Civil (en realidad un golpe militar 
en contra de la mayoría de la población) fue también una 
lucha entre dos visiones de España, que se entrelazó con 
el otro conflicto. Los golpistas y sus partidarios tenían 
una visión uniforme de España, altamente centralizada en 
una visión jacobina que negaba su pluralidad. Esta visión 
era empobrecedora, pues imponía una uniformidad 
enormemente opresiva a las clases populares de las 
distintas nacionalidades y regiones de España.

Recuerdo bien cuando a la temprana edad de 7 años 
un policía nacional me paró en una calle de Barcelona 
por hablar mi lengua materna, el catalán, y dándome un 
bofetón, me gritó “no hables como un perro, habla como 
un cristiano”. Le escupí en la cara y me llevó al cuartelillo 
desde donde llamaron a mis padres. Mi padre (que había 
luchado en muchos frentes de España defendiendo la 
República española y la Generalitat de Catalunya) no me 
dijo nada. Sólo acarició mi cabeza y le oí susurrar “tan 
joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande de PAGINA 3

Pilar Flores en la 
Memoria PAGINA 5
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Es cierto que ya está trasnochado lo de 
“España es una grande y libre” pero sí 
se nos quiere hace creer todavía que está 
entre las primeras potencias del mundo. 
Que tenemos el mismo nivel de vida que 
los más adelantados países europeos, los 
mismos sueldos, y, en consecuencia, la 
misma capacidad económica . Que los 
espectáculos que, en bastantes casos, 
están dando los tribunales de justicia, la 
malversación en Educación, y el abuso 
en la sanidad privada y retraso  en la 
pública, son cuestiones de poca o nula 
entidad, poca cosa que pueden suceder 
en las mejores familias, en los mejores 
países.  No es verdad.

El entramado dirigente de España 
es precario cuando no cobarde. Una 
cobardía que en tantas ocasiones se 
disfraza de prudencia. Recordemos por 
ejemplo la balbuciente ley de la Memoria 
Histórica… O los privilegios consentidos 
a la iglesia española. O el sangrante 
caso actual de la activista de Derechos 
Humanos Aminatu Haidar, donde el 
Estado español  hace que hace pero no 
hace, ni los demás Estados tampoco.

Son pocos los periodistas que encaran 
estas grandes cuestiones de nuestro país 
con el aplomo y el valor de una pluma 
templada. Son excepción. Y encima,los 
otros,  los llaman “extremistas”. 

Por el contrario, la descalificación a 
ultranza, el grito destemplado (me refiero 
a las tertulias televisivas), el “más eres tú”, 
y el sistemático obstrucionismo verbal 
permanecen más encendidos que nunca 

y sustituyen  a la razón  y el derecho. 
¿Y qué decir de las firmas altamente 
consagradas?... Cuando invariable y 
tercamente nos vienen a contar los 
insustanciales detalles de sus vidas 
cotidianas,creyendo seguramente que 
cualquier cosa que ellos hagan o digan 
o les hagan y digan por insignificantes 
que sean  son  interesantísimas para el 
lector. Nos aburren semanalmente con 
efemérides personales que no son útiles 
ni para ellos mismos. Se transparenta la 
autocomplacencia en su artículito seguro 
y la falta de exigencia profesional. ¡Con 
la de tela que hay para cortar!
 
Algun articulista se desquita con 
frecuencia calificando de imbéciles a 
otras pobres gentes que no nacieron 
con su autosuficiencia y no tuvieron 
oportunidad de viajar por el mundo ni 
de bien educarse. 

A decir verdad, sólo las desgarradas 
carátulas de la prensa del corazón reflejan 
con  verosimilitud lo que está pasando 
por estos lares, muy mal que nos pese. A 
mil euros el insulto.

Quizás  todo sucede por aquello que 
decía el fascista hace tantos años: porque 
en el fondo los periodistas son almas 
líricas.Como en todo, existen honestas y 
lúcidas excepciones con los ojos abiertos  
y la pluma en ristre. Pero son muy 
pocos. 

Hoy, para esta actualidad española 
necesitamos más que nunca en los 
periódicos, periodistas, no poetas. 

Los periodistas-poetas El Colectivo 
Republicano “Antonio 
Machado” organiza 
el I Certamen de 
relato corto “Historias 
Republicanas”

El Colectivo Republicano “Antonio 
Machado”, de Segovia, en el marco 
de las actividades que lleva a cabo, 
pretende poner en marcha este cer-
tamen literario de relatos cortos con 
la idea de que las generaciones más 
jóvenes conozcan una de las etapas 
más importantes de nuestra historia 
contemporánea, de que no caiga en 
el olvido, porque, además, pensamos 
que no sólo es algo del pasado sino 
del presente y con futuro.

Es por ello que ponemos en marcha 
este I Certamen de Relato Corto con 
la idea de propagar los ideales repu-
blicanos tan ligados a la educación y 
al desarrollo de la cultura, esperando 
que el mismo tenga la más amplia 
repercusión. 

La trama del relato, con una exten-
sión máxima de 5 folios (Times New 
Roman, tamaño 12) a doble espacio 
y escrito en castellano, debe estar 
ambientada en el periodo de la II 
República española. Está destinado a 
jóvenes de entre 13 y 20 años, ambos 
inclusive. El plazo de presentación 
de los trabajos será del día 15 de 
diciembre de 2009 al 1 de marzo de 
2010, ambos inclusive. Los relatos 
se deberán enviar en papel impreso 
al apartado de correos 288, 40.001 
– SEGOVIA, y, además, en formato 
digital (Word), al correo electrónico: 
colectivorepublicanoamachado@
yahoo.es. 
Las bases completas del concurso se 
pueden consultar en la página web 
de la Plataforma de Ciudadanos por 
la República: www.ciudadanosporla-
republica.info Para cualquier duda 
la persona puede dirigirse al correo 
reseñado.

Nuevo libro de Vázquez de Sola 

“Cartas para leer oscuras” es el último libro 
publicado por Andrés Vázquez de Sola. La epístola 
es algo habitualmente utilizado por Andrés Vázquez 
de Sola. Es su voz en el valle de la valentía; voz que 
retorna en eco de sencillo y coprensible “verbo”. 
Escibe tan bien que sólo lo supera su misma visión 
“caricaturizadora”. No en vano ha sido maestro de 
actuales grandes dibujantes.
“Cartas para leer oscuras” es un coompendio de esas 
dos habilidades que le definen: dibujar y escribir lo 
que piensa. En ellas cuenta de amistades, admiraciones 
y hasta algún razonable “rencor”, siempre tamizados por su sentido caballeroso 
de la crítica. Grandes hombres y mujeres han dedicado algo de su historia a 
Vázquez de Sola, y él les recuerda a su particular manera.
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su vida. En Catalunya, la burguesía y otros grupos 
dominantes hablaban castellano, considerando el 
catalán como un lenguaje vulgar y de las clases 
populares, supuestamente poco educadas. Esta fue 
la experiencia de millones de catalanes.

El golpe fascista se definió a sí mismo como un 
movimiento nacionalista (Alzamiento Nacional), 
que prohibió cualquier expresión de cualquier 
otra nacionalidad, incluyendo la catalana. No 
deja de ser paradójico, por cierto, que el golpe que 
se autodefinió como nacional no hubiera podido 
vencer la resistencia al golpe por parte de las clases 
populares de todas las nacionalidades y regiones 
de España sin la ayuda de las tropas extranjeras 
(más de 177.000) y el material militar enviado por 
Hitler y Mussolini. Tal golpe inició el régimen 
que ha asesinado al mayor número de españoles 
que hayan perdido su vida en tiempos de paz en 
el siglo XX, con más de 120.000 personas todavía 
hoy desaparecidas. Su caudillo (uno de los mayores asesinos que ha tenido Europa) era la expresión de su brutalidad.

Los fascistas justificaron la represión con el argumento de defender la unidad de España (tal como ahora los nacionalistas 
españolistas están justificando su oposición a reconocer la identidad catalana). El fascismo justificó su golpe como la defensa 
de España contra “comunistas, masones y separatistas”, definiendo como comunistas a todos aquellos que se oponían al 
régimen, masones a todos aquellos que no eran cristianos, y separatistas a todos aquellos que defendían la identidad catalana, 
vasca o gallega. Naturalmente que hubo comunistas entre los luchadores por la República (lo cual se les debe agradecer por su 
labor heroica en aquella lucha) y separatistas entre los que defendieron la identidad catalana (tienen todo el derecho de serlo). 
Pero la enorme mayoría de los que se les opusieron no fueron ni comunistas, ni masones, ni separatistas. En realidad, defender 
la identidad catalana no era (ni lo es ahora) el deseo de separarse de España. Lo que en realidad defendían los fascistas no era 
España sino sus intereses de clase, utilizando a España para alcanzar sus fines. Y los números hablan por sí mismos. Cuando la 
dictadura terminó en 1978, la concentración de renta y propiedad era la más elevada de Europa, y el retraso social, económico 
y cultural era el mayor en este continente.

Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista 
españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo 
(actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos 
de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. 
Aunque tanto el PP como UPyD se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos 
periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del 
fascismo.

Catalunya es una parte de España que corre el riesgo de perder su identidad, tal como ha ocurrido en Francia, bajo un Estado 
jacobino. Catalunya, para mantener su identidad, debe defender su propia lengua, cultura y símbolos. De ahí que la gran 
mayoría de la población allí sea bilingüe, puesto que el Gobierno catalán no amenaza al castellano (que continúa siendo 
mayoritario), sino que defiende el catalán.

Dos últimas observaciones. Creerse que recuperar la identidad es un deseo de las élites catalanas es no conocer la historia de 
Catalunya. Allí, las fuerzas que históricamente defendieron la identidad catalana fueron las de izquierdas, las cuales lideraron 
la lucha antifascista. La otra observación es que la movilización en defensa del Estatut no es, en contra de lo que presentan 
los nacionalistas de ambos lados del Ebro, una muestra del conflicto Catalunya versus España. En realidad, la mayoría del 
Parlamento español la ha aprobado. Y la mayoría de la población española (68%) aprueba el Estatut. Lo que tenemos es un 
conflicto, no de Catalunya en contra de España, sino entre las fuerzas democráticas anticentralistas que tienen una visión 
plural de España, y las derechas herederas del fascismo que no renuncian a su visión uniforme de nuestro país.

*Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ 
en The Johns Hopkins University

La herencia nacionalista del fascismo
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El pasado 2 de diciembre, los 
compañeros Mustafa Errachdi, 
abogado, y Abdelmoumen Chbari, 
periodista y ex preso político, 
además de responsable de Relaciones 
Internacionales de Vía Democrática 
(Annahj Addimocrati) expusieron 
ante alumnos y trabajadores de UA 
las líneas generales de la política 
marroquí que, según opinión de 
este partido, permiten definir a este 
régimen como no democrático.

En primer lugar, Chbari señaló 
algunos rasgos del Magreb actual, al 
que atribuyó un carácter estratégico 
para el imperialismo. En concreto, se 
refirió al predominio de regímenes 
políticos militares o de apariencia 
civil, pero en cualquier caso 
despóticos, que impiden a los pueblos 
alcanzar sus objetivos. Tales sistemas 
se caracterizan por la ausencia de 
democracia y la inexistencia de 
pluralismo político, lo que constituye 
un claro obstáculo para avanzar en la 
unidad de los pueblos del Magreb. Y, 
por otro lado, son estados capitalistas 
dependientes. En Marruecos, si se 
han dado avances se trata de logros 
conquistados con muchos sacrificios, 
no concesiones debidas a la buena 
voluntad de la Corona.

Como no podía ser de otra forma, 
el compañero Chbari se refirió al 
conflicto en el Sahara, como uno de 
los que inciden en la situación actual 
del Magreb, ya que los diferentes 
Estados (Argelia, Libia y el propio 
Marruecos) han tomado posición al 
respecto con objetivos que no están 
nada claros, pero que distan de ser 
realmente solidarios con el pueblo 
saharaui. El derecho del Sahara 
Occidental a la autodeterminación 
es valientemente defendido por Vía 
Democrática, lo que les diferencia 
del resto de la izquierda marroquí; y, 
desde luego, les ha costado una dura 
represión por parte de un régimen 

que ha mantenido una posición 
vacilante a lo largo de todo este 
tiempo. «Hassan II aseguró que en una 
semana acabaría con el POLISARIO: 
desde entonces, han pasado treinta y 
cinco años y el conflicto sigue vivo», 
declaró Chbari.

Entienden los compañeros de Vía 
Democrática que, con la muerte 
de Hassan II, las luchas populares 
produjeron algunos resultados, lo que 
despertó el interés en el extranjero por 
saber si hay democracia en Marruecos. 
Para este partido, desde luego no 
la hay, a pesar de la pretendida 
«transición a la democracia» y de la 
supuesta «nueva política» anunciada 
por Mohamed VI. De ahí que 
defiendan el boicot a las elecciones 
en su país.

Respecto a la posición que ocupa 
la «transición» marroquí, en 
comparación con otros procesos 
de transición en Europa y América 
Latina, Mustafa Errachdi señaló que, 
cuando hablamos de “transición”, 
estos procesos tienen su propia 
definición académica: es necesario 
un consenso entre todos los actores y 
requiere unas herramientas legislativas 
determinadas: leyes que definan 
y organicen el escenario político. 
Asimismo, habría que referirse a 
la existencia de una separación de 
poderes efectiva.

La lucha política en Marruecos antes 

de Mohamed VI se ha caracterizado, 
señaló Errachdi, por el enfrentamiento 
al poder absoluto de la monarquía, 
ya que Palacio (el Majzén, como se 
conoce en Marruecos al entramado 
institucional controlado desde la 
Corona) ha monopolizado el espacio 
político. A finales de los años 
ochenta, el Bloque Democrático 
presionó al régimen para lograr 
algunas reformas, apoyándose en un 
fuerte movimiento de masas, sindical 
y cultural. Ese clima de protesta 
permitió entrar en negociaciones 
con el régimen, para reformarlo e 
intentar compartir el poder con la 
oligarquía tradicional. Se consiguió 
una amnistía para los presos políticos 
y refugiados (como Chbari y Serfaty), 
se levantó el arresto domiciliario del 
líder islamista Abdessalam Yassin 
(del Movimiento Justicia y Caridad) 
y Hassan II se mostró dispuesto a 
admitir una reforma constitucional.

Sin embargo, la nueva Constitución 
no colma las aspiraciones del 
movimiento democrático, del que 
forma parte Vía Democrática. En 
primer lugar, porque fue un texto 
otorgado por el rey, no elaborado por 
el pueblo. Tanto en su forma, como 
en su contenido, es una Constitución 
antidemocrática. Salvo el Bloque, 
el conjunto del movimiento 
democrático boicoteó el referéndum 
sobre la reforma, ya que, como se 
ha demostrado con posterioridad, 
el poder sigue en manos del rey, 
aunque se diera paso a un período 
de gobiernos de alternancia que 
incluyó al Bloque Democrático. 
Los compañeros señalaron, en 
consecuencia, que esa reforma se 
propuso, en realidad, facilitar un 
«traspaso tranquilo» del poder a 
Mohamed VI, tras la muerte de su 
padre. Y los hechos han confirmado 
la falsedad del supuesto cambio de 
formas: a partir de mayo de 2003 (con 
el atentado en Casablanca) se 

Compañeros de Vía Democrática analizan la 
situación política marroquí en la Univ. de Alicante
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produjo una inflexión, marcada por 
la elaboración de la Ley Antiterrorista 
(ya en trámite antes incluso del 
atentado) y la Ley de Partidos.

Con la nueva legislación, el régimen 
retomó su cara sangrienta, lo que 
ha significado la vuelta al clima de 
represión y control obsesivo de la 
situación política y social por parte 
del Majzén, según denunciaron 
los conferenciantes. Detenciones, 
torturas y procesos arbitrarios se han 
sucedido en estos años, que han dado 
como resultado 5000 presos políticos. 
La prensa también ha sido censurada 
y se ha procesado a periodistas de 
los medios independientes, sólo 
por referirse a temas considerados 
«sagrados» en la sociedad marroquí, 
como la religión, la monarquía o la 
unidad territorial. Como se señaló 
desde el público, la Ley Antiterrorista 
ha sido utilizada, fundamentalmente, 
contra la libertad de expresión y de 
acción política. Por otra parte, las 
elecciones de 2002, tras las cuales el 
primer ministro fue designado por el 
rey, pese a haber resultado ganador 
el Partido Socialista, significaron un 
golpe al consenso entre el Majzén y el 
BD. Este hecho anunció la intención 
del rey de recuperar sus poderes 
absolutos y nombrar gobiernos de su 
confianza.

Este clima político se ha visto 
acompañado por ataques brutales 
contra la sanidad y la educación, 
favorecidos por la proliferación 
de Consejos (Económico, para la 
Inmigración…) que no son más que 
instrumentos paralelos con los cuales 
el Majzén trata de asegurar su poder 
al margen del Parlamento.

Los compañeros de Vía Democrática 
pudieron concluir, así, que los 
resultados de estos diez años de 
reinado de Mohamed VI han sido 
bastante miserables. La mayoría 
de la población se encuentra en 
niveles ínfimos respecto al Índice de 

Desarrollo Humano, y sumido en la 
pobreza y el analfabetismo (que, como 
señalaron, afecta incluso al 60% del 
Parlamento marroquí*). Ni siquiera 
hay un poder judicial independiente 
del Majzén (ya que el monarca asume 
el papel de jefe del Consejo Superior 
de Justicia) y nuevos partidos políticos 
afines a Palacio han sido creados para 
controlar la escena política, como ya 
hiciera Hassan II; tampoco se da una 
legislación basada en el respeto a las 
libertades individuales y colectivas. 
Por todo ello, puede afirmarse que, 
lejos de hallarse en plena transición 
democrática, Marruecos avanza 
hacia una nueva tiranía. Lo que se ha 
producido no es una transformación, 
sino una adaptación del régimen 
a la coyuntura internacional que 
permitiera el traspaso pacífico del 
poder a Mohamed VI.

En opinión de Vía Democrática, 
explicaron los conferenciantes, 
para avanzar hacia una transición 
democrática es necesario establecer 
un marco básico de confianza: 
un gobierno de consenso e 
independiente, una Constitución 
democrática, legislación respetuosa 
con la dignidad del pueblo marroquí 
y separación de poderes. Y señalaron 
que este partido trabaja para que el 
pueblo, defraudado por la falta de 
perspectivas, recupere la confianza 
para luchar por un Marruecos 
democrático. Esta conferencia se llevó 
a cabo en el marco de las I Jornadas 
de Solidaridad Internacional que 
ha organizado la Plataforma de 
Ciudadanos por la República en la 
Universidad de Alicante, con el apoyo 
del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria.

-------------------------------------------
(*) Es más, según denuncias del 
Partido Socialista, que forma parte 
del actual gobierno alauita, el 25% de 
los parlamentarios marroquíes son 
narcotraficantes. No es de extrañar, pues, 
que en las últimas elecciones legislativas 
la participación no superara el 20%.

Vía Democrática: analizan...
Pilar Flores en la 

Memoria
Se cumplían cuatro años de la 
marcha de Julián Marías, cuan-
do, el pasado 15 de diciembre de 
2009,   la ciudadanía de este país 
perdía a una mujer excepcional: 
nos dejó una obrera consciente de 
su clase; una política coherente, 
honesta y veraz; una intelectual 
discreta y una persona en quien 
se podía confiar. 
 
Firme como un pilar y bella como 
una flor, la solidez de sus convic-
ciones en defensa de la justicia 
social y los valores democráticos, 
hicieron verdadero honor a un 
nombre que toda persona debería 
conocer.
 
Inmersos en un una realidad com-
pleja, Pilar constituyó una refe-
rencia hacia la República; el buen 
compás y la mejor carta, entre la 
más espesa de las nieblas, la más 
cerrada de las noches y la más 
enorme de las mares… un pulsar 
de blanca luz.
 
Durante el franquismo Pilar fue 
una activista consecuente, y tras 
la restauración monárquica, una 
incansable organizadora: cofun-
dadora de la Plataforma de Ciuda-
danos por la República, miembro 
permanente de su Comité Estatal 
y destacada figura del Ateneo de 
Madrid, en cuyo seno llegó a des-
empeñar diversos cargos de res-
ponsabilidad electa.
 
Gracias, Pilar, por encarnar la 
“imprescindible” de Brecht.
 
El mejor homenaje: continuar tu 
lucha.
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Debemos insistir: si bien en épocas 
de crisis hay que aumentar el gasto 

público (1), esta política presupuestaria es aún más im-
portante en la que estamos padeciendo. Claro, siempre 
que queramos que las clases populares no sean golpea-
das por la crisis; siempre que queramos crear empleo 
y empleo estable, redistribuir la riqueza y atender las 
necesidades de los ciudadanos, materiales y espirituales, 
cambiando el modelo económico actual (ladrillo + tu-
rismo + especulación), principal responsable de aquélla. 
Siempre que queramos, en definitiva, mejorar la vida de 
las personas.
Lamentablemente, el Gobierno del señor Zapatero ha 
disminuido un 3.9 % el gasto público para 2010 y el 
destinado a protección social es muy limitado, quedán-
dose varios cientos de miles de parados sin ningún tipo 
de prestación. Además, gran parte del dinero del gasto 
ha ido a los bancos que en lugar de hacérselo llegar a 
familias, autónomos, pequeñas y medianas empresas 
lo están utilizando, sin ningún control estatal, para 
aumentar sus beneficios (2). 
La Junta ha emprendido el mismo camino (en materia 
económica la política del PSOE y del PP es en esencia 
la misma; varían los tiempos y las formas). Ha reducido 
el gasto público un 0.1 %. Veamos algunos datos.
El Gasto social, del 67.88 %, es inferior al que le corres-
ponde por ser la 6ª Comunidad Autónoma con mayor 
presupuesto y la 6ª con el PIB más alto. Si bien los 
“Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” aumentan un 
pírrico 0.98 %, dentro de éstos, la partida de “Inversio-
nes Reales” desciende un 22.55 %. Y esto en momentos 
en que se necesita invertir para sentar las bases de ese 
nuevo modelo productivo. 
Los “Servicios Sociales y de Promoción Social” y el capí-
tulo “Fomento del Empleo” se incrementan, respectiva-
mente, un insignificante (dados los tiempos que corren) 
0.29 % y 0.67 %. Por segundo año se reduce la partida 
de “Empleo y Formación Personas con Discapacidad o 
Riesgo Exclusión  Social”, esta vez un 55,70 %. Estos 
católicos señores, que utilizan a la familia como ariete, 
van a disminuir un 6.89 % la “Promoción y Apoyo a 
la Familia”. Se les llena la boca con igualdad de género 
y disminuyen un 9.17 % la partida de “Promoción y 
apoyo a la Mujer”. 
La Educación y Formación, que es fundamental para 
implantar ese nuevo modelo económico (3), recibe un 
varapalo. El dinero para ella sube un parco 0.56%, pero 
para “Enseñanzas Escolares” es aún menor, un 0.23 
%. Frente a ello, el dinero destinado a las enseñanzas 
concertadas (centros privados, la inmensa mayoría re-
ligiosos, con financiación pública) aumenta un 3.34 % 
(aumentan en 17 los conciertos en E. Infantil y Prima-

ria y en 22 los de la ESO). Desgranemos. Los “Gastos 
Corrientes en Bienes y Servicios” disminuyen un 2.51 
% y el subcapítulo de “Reparación, Mantenimiento y 
Conservación” lo hace nada menos que un 49.15 %. El 
dinero destinado a las familias (becas y ayudas) tiene un 
recorte del 5.46 % y del 12.69 % el dedicado al fomento 
de la participación y asociacionismo de madres, padres 
y alumnado. El capítulo de “Inversiones Reales” tiene 
un espectacular disminución del 24.21 %, mayor aún 
en el subcapítulo de “Nuevas Inversiones”: 26.55 %. La 
partida de “Mejora de la Calidad de la Enseñanza”, dis-
minuye un 7.87 % y la de  “Educación Secundaria, FP, 
Educación Especial y Enseñanzas Artísticas e iIdiomas”, 
un 0,10 %. 
Los gastos dedicados a Sanidad suben un 3.31 %, pero 
la mayor parte de ese incremento es debido a la carrera 
profesional de los trabajadores de la sanidad.
El gasto para “Investigación científica” disminuye un 
2.13 % y para “Investigación aplicada y desarrollo en 
otros sectores” lo hace un 14.4 %. Para “Eficiencia ener-
gética y Energías renovables” el recorte es del 10.55 %.
En cuanto a la Juventud, la partida de “Promoción y 
Servicios a la Juventud” se reduce en un 18.10 % y, por 
ejemplo, un 15.62 % el dinero destinado a la creación 
de escuelas de música y danza en las Corporaciones 
Locales.
¿Conclusiones de todo ello? Se las dejamos al lector.
_______________
(1) Obviamente, para gastar hay que tener dinero, dinero que 
debe ser recaudado, como venimos defendiendo, con una 
fiscalidad progresiva: que pague más quien más tiene. 
(2) Según Público, es de 6.000 millones de € (hasta octubre 
de 2009). ¡Obtenido con el dinero de todos! Precisamente 
son lo banqueros y el resto del gran capital quienes ma-
chacan una y otra vez con que hay que disminuir el gasto. 
¿Por qué? Porque así tendríamos pocos servicios públicos y 
sociales y, además, deteriorados, situación idílica para meter 
la cuña privatizadora.
(3) Un nuevo modelo productivo exigiría maquinaria y 
tecnología más moderna y en mayor cantidad para lo que se 
necesita una mano de obra cualificada, cualificación que se 

la daría esa educación y formación.

Los Presupuestos 2010 de la Junta de Castilla y León

por A. Canales
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Implicación del PP en intento 
de asesinato de Evo Morales 

¿Por qué no se investiga la financiación 
de la Fundación Iberoamérica-Europa, 
que preside Pablo Izquierdo, exjefe 
de prensa de Aznar, denunciada por 
el Gobierno de Bolivia? La Fiscalía 
boliviana investiga a esta institución 
por promover presuntamente 
un golpe de Estado contra Evo 
Morales financiando comandos de 
mercenarios y por intentar asesinar a 
Evo Morales.
La Fundación Iberoamérica-Europa 
recibe contratos de las comunidades 
del PP. Ana Botella, mujer de Aznar 
y concejala del Ayuntamiento de 
Madrid, figuró como vicepresidenta 
de esta Fundación. Entre 1999 y 
2009, esta fundación ha recibido 
4.370.477 euros de la Comunidad de 
Madrid en concepto de cooperación 
al desarrollo. De esta cantidad, entre 
2007 y 2009 se han dedicado 990.000 
euros a proyectos de cooperación en 
Bolivia

El PP vota en contra de 
la Sanidad Pública en el 
Congreso de los Diputados 

El Congreso de los Diputados ha 
aprobado, con 173 votos a favor 
(PSOE, IU-ICV-ERC y BNG-NB-
UPD), 147 en contra (PP) y 20 
abstenciones (CiU y PNV), la toma 
en consideración de la propuesta de 
Ley presentada por IU ‘Habilitación 
de nuevas formas de gestión del 
Sistema Nacional de Salud’ que 
pretende modificar la Ley 15/1997 
sobre nuevas formas de gestión en la 
Sanidad Pública.
Aguirre y Camps tienen algo más en 
común que la corruPPción Esperanza 
Aguirre y Paco Camps deben estar 
tirándose de los pelos porque en 
Madrid y en Valencia es donde 
el proceso de privatización de la 

sanidad está dando pasos de gigante. 
La gestión ya ha pasado a manos 
privadas en muchos sitios y en otros 
el personal sanitario no lo pondrá la 
administración. El PP en el poder en 
Madrid y en Valencia comparte su 
afán de privatización de la sanidad 
pública con el objetivo de destrozar 
lo público y hacer un buen negocio 
de lo que es un derecho.
Ahora a por la derogación de la 
Ley 15/1997
Lo que se ha aprobado con los votos 
en contra del PP y la abstención de 
CIU y PNV, no es la derogación de 
la Ley, es únicamente la “toma en 
consideración” de una propuesta de 
reforma. Es decir, la propuesta se ha 
convertido en Proposición de Ley, 
iniciando de este modo su tramitación 
parlamentaria, que continuará con 
la apertura del plazo de enmiendas 
y su debate en Comisión. Hay que 
congratularse por esta toma de 
posición de la mayoría del Congreso 
pero la lucha continúa.

El presupuesto educativo de 
Aguirre en cifras 

Renuncia a invertir en educación
Respecto a 2009, decrece la inversión 
en infraestructuras un -21,58%. En 
2009 se presupuestaron 209.914.230 
euros y en 2010 se reduce el gasto en 
este programa a 164.612.305 euros.
Reduce el gasto público 
educativo
Son los primeros presupuestos 
regresivos, con un -1,08% de gasto 
menos que en 2009. Los 4.784.733.369 
de euros suponen, en la práctica, 
volver a las cuantías de 2008, cuando 
se destinaron 4.782.199.561 euros.
Apuesta por la privatización
Por un lado, reduce el gasto en unas 
partidas: se penalizan las inversiones 
educativas, se incumplen los Acuerdos 
y Planes de Inversión universitarios, 
se congelan las plantillas en centros 
públicos, se reducen por encima del 
10% los fondos para transporte, las 

rutas y los alumnos transportados, 
decrecen un 3,3% los fondos para 
gastos de funcionamiento de 
centros de Primaria y Secundaria y 
un 6,3% los de FP y se reduce un 
-21,7% el dinero para formación del 
profesorado. Por otro lado, aumenta 
el gasto en conciertos educativos: + 
12% para conciertos en Primaria y 
+ 10,8% en ESO, + 5,7% unidades 
concertadas, + 1,8% módulo Primaria 
y + 2,7 Maestros y + 4,3 licenciados 
en ESO.
Retrocede en equidad
Los recursos públicos no se distribuyen 
en función de la necesidad, sino de la 
titularidad del servicio. Reduce en un 
29% las actuaciones con el alumnado 
objeto de compensación educativa. 
Aumenta el número de ayudas para 
libros, transporte y comedor, pero 
se congelan los fondos para estas 
ayudas, lo que supone una reducir la 
cuantía que percibirán las familias.

Esperanza Aguirre deteriora 
también la educación 
postobligatoria 

Esperanza Aguirre ha eliminado en 
este curso oferta de bachilleratos 
nocturnos, haciendo así más difícil 
la incorporación a las personas que 
compatibilizan sus estudios con 
obligaciones familiares o laborales. 
A esto se suma la falta de plazas 
en Formación Profesional, tanto de 
grado medio como de grado superior, 
que ha provocado que alrededor 
de 4.000 solicitantes no hayan 
conseguido plazas ni en su primera 
ni en su segunda opción. Esta falta 
de plazas, consecuencia del recorte 
en el gasto educativo, es inexplicable 
cuando hay un déficit de población 
activa con este tipo de capacitación 
y la Comunidad de Madrid está 
muy por detrás de escolarización en 
FP con respecto a la media estatal. 
Además, la FP es imprescindible 
para abordar una transformación de 
modelo productivo. 
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