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I. EDITORIAL

E

n estos tiempos, el espectro que se extiende
por la decadente Europa es el de un capitalismo
cada vez más voraz e insaciable. Nuestra
pertenencia al mismo hace inevitable que recibamos
nuestra dosis de contrapartidas.
Podemos empezar por el refinado Banco Central
Europeo, cuya principal misión era prevenir y luchar
contra nuestra inflación. En esto ha fracasado
rotundamente, aunque nadie le critique a pesar de
mantener generosamente a tanta gente. Su única
política monetaria no va más allá de subir o bajar los
tipos de interés y así creerse que enfría o calienta
nuestras economías. Este desaguisado a quien más
caro le está saliendo es al pueblo español y quien sabe
lo que nos queda por aguantar. Se están ignorando las
aportaciones de tantos economistas del siglo XX para
prevenir la inflación.
Otro despropósito es nuestra creciente distancia
entre ricos y pobres. En cuanto se propone subir
nuestros salarios, tan bajos respecto a Europa, la
clase empresarial casi se pone a llorar. Defienden lo
suyo, saben que su competividad depende más de un
coste laboral esclavista que de su calidad, tecnologías
de punta, I+D y otras veleidades. También llevamos
más de medio siglo hablando de la necesaria reforma
fiscal, mientras seguimos siendo un paraíso para los
ricos. Hablando en plata, el resultado de nuestra lucha
de clases les garantiza una acumulación de capital
que ya no hay quien la pare.
Como personas mayores, merecemos terminar
nuestros últimos años bien en casa o, si fuera el caso,
en una residencia. Esta última opción está cada vez
más llena de incertidumbres, pues lo sucedido durante
la pandemia a tantas personas que hoy estarían vivas,
más las condiciones de vida que se están
evidenciando en dichos establecimientos, que en su
mayoría resultan ser más bien negocios privados que
residencias públicas, es ya de película de terror.
Asímismo, las inspecciones no tienen efecto alguno y
el drama que mucha gente mayor vive, se queda de
puertas adentro. Nos atrevemos a proponer, ya que

hay tantas fiscalías especializadas dando buenos
resultados, ¿por qué no se crea una más para atender
las denuncias que surjan ante tan inhumanos
tratos?
Otro asunto que va a traer cola es el futuro gasto
militar. El actual presidente socialista ha llegado a
declarar textualmente que "la OTAN nos manda elevar
los gastos de Defensa al 2% del PIB". Además de que
dicha organización anacrónica carece de capacidad
normativa, esa frase disimula la verdad. Sería más
honesto decir que dicha petición exige elevar el actual
presupuesto oficial, de 9.409 millones de €, el que más
sube y equivale al 0,77% del PIB, hasta los 24.137
millones de € multiplicándolo así por el 2,56. Mal
augurio, con tan débil sistema recaudatorio, para
poder además mantener la educación, la sanidad, las
pensiones, otros servicios sociales y en general el
cacareado estado de bienestar. Se repite la vieja
historia de "mantequilla o cañones".
La fuerza de la derecha en la Unión Europea,
que intenta impedir toda intervención pública en la
economía, no sólo protege a los oligopolios
energéticos, también está asfixiando a una agricultura
cada vez más maltratada en sus precios de origen y a
la que se le van reduciendo subvenciones. Otra de
nuestras desgracias es el abandono industrial,
carente de inversiones y que nos lleva a depender de
un mercado turístico basado en salarios de miseria y
tan peligrosamente volátil.
Son muchos más los problemas a tener en
cuenta y que aquí ya no caben. Poco se habla de ellos
pues para eso los medios de información están en
manos de los poderes económicos, que ya tienen
bastante carnaza con lo que hay.
Si bien estamos perdiendo mucho de nuestro
espíritu reivindicativo, esta vez o nos movilizamos y
votamos a quienes defienden nuestros intereses o
nuestro futuro está claramente oscuro.
Recordando a Emiliano Zapata, "el que quiera ser
águila que vuele y el que quiera ser gusano que se
arrastre, pero que no se queje cuando le pisen".
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II. Mayores: después de una vida
de sacrificios...

COVID

DESMANTELAMIENTO
DE LA SANIDAD PÚBLICA

Crisis, paro en edad avanzada, reformas laborales, retraso de la edad de jubilación

Y AHORA LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
Y LA AMENAZA DE SU PRIVATIZACIÓN.

¡BASTA! Ya hemos sufrido bastante
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III. Nuevo curso, inflación
y devaluación de las pensiones

E

l Movimiento Pensionista ha vuelto a salir a la calle
lunes tras lunes a ocupar las plazas en todos los
territorios del Estado español.

Son muchas las reivindicaciones que tenemos que hacer
llegar a la opinión pública las personas jubiladas y
pensionistas. Y es que la mayoría de nosotras tenemos
cada vez más dificultades para superar el día a día con
dignidad… nos sobra mes al final del sueldo.
En los últimos años, hemos visto cómo el gobierno, con la
colaboración de los “agentes sociales”, ha aprovechado
los periodos de vacaciones para aprobar leyes y
reformas que hacen más difícil acceder a una pensión, ya
sea recortando, o abriendo el camino a su privatización
a través de los Planes Privados de Pensiones de
Empresa. Ahora pretenden sustraer las aportaciones en
estos planes de pensiones directamente de la caja de la
Seguridad Social. Estos planes son productos
financieros que favorecen al sistema bancario y fondos de
inversión.
La propaganda oficial nos cuenta que han "revalorizado
las pensiones según el IPC", cuando no es cierto. En las
últimas fiestas navideñas nos aplicaron de manera
tramposa el llamado "IPC medio", que supuso en 2021
una pérdida absoluta del 3% de las pensiones
contributivas. Incluso las pensiones mínimas bajaron un
2,5%. Ahora, con una inflación desbocada del 10,8% el
mes de julio, continúan intentando colarnos "el IPC
mediano" o el "pacto de rentas", que no son otra cosa que
mecanismos de saqueo y empobrecimiento de la clase
trabajadora, para que los grandes capitales se sigan
enriqueciendo.
La lucha para recuperar el poder adquisitivo de los
salarios, pensiones y prestaciones con la aplicación del
IPC real es una tarea fundamental en los próximos
tiempos y hace más necesaria que nunca la unidad de
acción de la clase trabajadora.
Pero todo ello no es suficiente. Muchísima gente mayor
malvivimos con pensiones de miseria. En cifras
oficiales, más de la mitad de las pensiones (el 52%)
quedan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional
(cuando sería necesario el 60% del salario mediano
según la Carta Social Europea). Incluso el 11% no llega a
los 500 euros mensuales, necesitando el llamado
complemento a mínimos. Es urgente equiparar la pensión
mínima al SMI para poder vivir con un poco de dignidad.
Recordamos aquello que dice la Constitución Española:

“Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la
tercera edad”.
La brecha de género en pensiones se sitúa alrededor del
35%, una enorme discriminación estructural de trato
hacia las mujeres. La mayoría de las pensiones de
viudedad, las más precarias, las reciben las mujeres,
porque el trabajo de sostenimiento de la vida y de
cuidados nunca ha sido reconocido ni cotizado. La
subida de la pensión mínima a niveles del Salario Mínimo
Interprofesional paliaría en parte esta discriminación.
La pandemia demostró que las residencias de gente
mayor y dependiente se habían convertido en trampas
mortales para miles de personas usuarias, y también
escenario de precariedad laboral y explotación para las
personas que prestan los servicios. Este drama
humanitario se vio especialmente en el ámbito de la
gestión privada, porque la mercantilización de los
servicios de atención a la dependencia en general, y de
las residencias en particular, lleva necesariamente a la
precarización social y laboral de las personas que viven
y trabajan en estos centros. La pandemia también destapó
las insuficiencias de la Sanidad Pública, después de
años de recortes y privatizaciones de los servicios
esenciales.
Aunque se ha demostrado que el Sistema Sanitario
Público es la mejor herramienta para garantizar el
derecho básico a la salud de todas las personas, se
continúan derivando fondos públicos hacia empresas
de sanidad privadas, debilitando el sistema público, tal
como se evidencia con el desmantelamiento de la
atención primaria. Nuestra salud no puede ser un
negocio.
Por todas estas razones, gente trabajadora de cualquier
edad, participarán en las acciones que de forma
descentralizada se convocan en nuestros barrios,
pueblos o ciudades todos los lunes, sumándose a la
manifestación unitaria convocada por el conjunto del
Movimiento Pensionista de todo el Estado español el 15
de octubre a en Madrid.
¡¡Gobierne quien gobierne, las pensiones y los servicios
públicos se defienden!!
Pep Juárez / Roc Martínez. (Iniciativa Otoño C.)
Septiembre de 2022
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El encarecimiento de la energía doméstica

IV. La lucha por la energía a
las puertas del invierno

KIKE PINEL
Periodista y analista político

E

stamos inmersos en la crisis de las 4C, con crisis
climática, COVID, aumentos de costes y
conflictos. Este aumento de costes sostenido y
generalizado, la inflación desbocada que inunda los
medios de comunicación, afecta más a las rentas más
bajas. Las personas con menos recursos son las que
destinan la mayor parte de ellos en comprar productos
básicos, como afrontar la factura de la luz. El Banco de
España ha señalado que la crisis energética se ceba con
las rentas bajas, ya que las familias sin "colchón de
liquidez" reducen bienes básicos.
CC OO estima que para unos 9,5 millones de trabajadores
pagar sus facturas de energía ya era difícil antes de que se
descontrolara la inflación. Según un estudio del Instituto
Sindical Europeo (ETUI), en la mayoría de los Estados
miembros de la UE la factura energética anual media es
superior al salario de un mes para los trabajadores peor
pagados. En 16 Estados miembros los trabajadores que
ganan el salario mínimo tienen que reservar al menos el
equivalente a un mes de salario para la iluminación y la
calefacción del hogar, doblando los países en los que
pasaba esto en 2021.
La energía es la única posibilidad de producir todos los
bienes de consumo y prestar los servicios que nuestra
sociedad demanda. En un sistema tan dependiente, la
dilatación de la guerra de Ucrania plantea un invierno muy
duro. Los países europeos de la OTAN, excluyendo a los
países más o menos neutrales, consumen 486.000
millones de m3 de gas y sólo producen 153.000 millones,
con lo que deben importar 333.000 millones de m3 de gas
cada año y de ellos están importando 122.000 millones de
barriles de su hoy a Rusia. El 36% de sus importaciones de
gas y el 25% de su consumo total de gas.
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Para intentar amortiguar algunas de las consecuencias del
empobrecimiento de las familias se han tomado medidas
desde el Gobierno en el ámbito energético, como
establecer el tope al precio del gas o la reducción del IVA de
la luz. Estas acciones, junto a otras -como el fomento de la
gratuidad del transporte público o las becas estudiantiles-,
plantean sufragarlas mediante el establecimiento de dos
prestaciones patrimoniales no tributarias a 19 empresas
del sector energético y financiero. Como pasa en España
habitualmente con cualquier medida redistributiva, incluso
en un momento excepcionalmente grave como éste, el
plan ha sido duramente contestado desde la patronal,
replicando su mensaje en los medios de comunicación
masivos. Da igual que sean medidas más tibias que las
tomadas en el entorno por gobiernos “conservadores” o
que se hallen dentro de las actuales directrices de una
Unión Europea absolutamente neoliberal. El desconcierto
es tal que el Partido Popular niega en España lo que vota a
favor en Bruselas.
Aunque los focos se pongan constantemente en la
invasión de Ucrania por Rusia, la subida de precios se
empezó a apreciar en la apertura de las economías, con
una cadena de suministros quebrada que tenía que
adaptarse a la ingente demanda de bienes y servicios tras
la parálisis económica. Una activación de la economía tan
rápida superó a todos los suministradores, tanto de
materias primas energéticas con el gas como de productos
elaborados. A principios de 2022 la inflación ya se situaba
en el 5%. En esta situación, la guerra ha presionado
todavía más los precios en la tormenta de crisis energética,
intereses geopolíticos y especulación sobre los futuros
suministros de materias primas de Rusia y Ucrania.
Aunque la inflación se encuentra altamente concentrada
en la electricidad y los carburantes, se está extendiendo,

teniendo la mayor inflación subyacente, la que no toma en
cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin
elaborar, de las últimas tres décadas.
Dentro de la batalla ideológica sobre cómo domar la
inflación, el paso habitual de manual ha sido una subida de
tipos de interés, azotando otra vez a las personas
hipotecadas con incrementos mensuales de 170 euros en
hipotecas tipo de 150.000 euros a 25 años. Es el canal de
los beneficios empresariales el que está trasladando al
precio final y a los consumidores toda la subida de precios
sin tocar sus márgenes. Dentro de la cultura del terror que
se emplea desde el IBEX para proteger sus beneficios,
Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado
de Iberdrola, ha dicho que "los temas de tocar los
mercados tienen mucho riesgo" y se debe ser "muy
prudente" al hacerlo, porque puede tener consecuencias
"terroríficas". Mientras, Iberdrola ha anunciado un
beneficio neto de 2.075 millones de euros en la primera
mitad de este año 2022. Según cifras de Eurostat los
beneficios sobre ventas de las compañías eléctricas
españolas se sitúan en el 18,5% mientras que la media de
toda la Unión Europea no llega al 10,5%. En Alemania es
sólo del 5.6%.

Según datos de FACUA-Consumidores en Acción sobre la
evolución de la tarifa semi regulada (PVPC), el recibo
eléctrico del usuario medio ha alcanzado los 158,26 euros,
impuestos incluidos, siendo el agosto más caro de la
historia. Este julio, los precios del gas y la electricidad
subieron un 38 %. Agosto finalizó con una subida
interanual del 70,0%, frente a los 93,10 de hace un año. La
factura de este agosto ha sobrepasado en 16 euros la del
mes anterior, de 142,30 euros, y se sitúa como la segunda
más cara a nivel histórico, superada solo por los 176,73
euros del pasado marzo. Hasta la fecha, las cinco facturas
más elevadas han sido los 176,73 de marzo de 2022, los
158,26 euros de este agosto, los 142,30 euros del pasado
julio, los 140,62 de diciembre de 2021 y los 133,85 del junio
de este año.
Una de las medidas ya existentes para luchar contra la
pobreza energética en España, pese es sus carencias, es
el bono social eléctrico, creado en 2009. Ideado en un
primer momento como un descuento del 25% sobre los

conceptos de potencia y consumo eléctrico, en octubre de
2017 sufrió una importante reforma que modificó su
acceso, a la vez que ampliaba el descuento para los
consumidores en mayor situación de vulnerabilidad al 40%
e incorporaba la figura de situación de exclusión social con
un descuento del 50%, apoyado obligatoriamente en los
servicios sociales competentes. El mecanismo, según
datos de la CNMC, no ha dejado de perder beneficiarios
desde su aparición, exceptuando 2019, aunque se
calculaba su aplicación para cerca de dos millones de
hogares en el Real Decreto 897/2017. Según la CNMC en
2020 sólo había 1.101.540 acogidos a contrato con bono
social eléctrico. Desde organizaciones como ECODES se
señala la excesiva burocracia que acompaña el proceso
para acceder al mismo, así como por la necesidad de
realizar el trámite cada dos años. Volvemos a tener
medidas sociales bloqueadas por la burocracia de la
Administración.
Los líderes europeos deben actuar con decisión para
poner fin a los aumentos insostenibles de los precios de la
energía en particular mediante aumentos salariales para
cubrir los incrementos de la inflación y garantizar que los
trabajadores reciban su parte justa de las ganancias de

productividad; fijar un tope en la cuantía de las facturas de
energía y un impuesto sobre las ganancias excesivas de
las empresas de energía; facilitar ayuda de emergencia
dirigida a personas que luchan por pagar sus facturas de
energía y prohibición de desconexiones; ejecutar
inversiones para abordar las causas fundamentales de la
crisis, como la inversión insuficiente en energía verde y las
consecuencias de las privatizaciones. En el caso español,
FACUA identifica la subasta marginalista como el origen de
la especulación y de los desproporcionados precios que
pagan los consumidores. Y el Gobierno de España debe
plantear a la Comisión Europea un cambio radical de un
sistema en el que los consumidores pagan las energías
más baratas al precio de las más caras. También solicita
que se proteja a las familias declarando a todas, excepto
las rentas más altas, consumidores vulnerables, de
manera que puedan acogerse coyunturalmente a un bono
social especial, que les permitiría pagar tarifas con
grandes descuentos sobre lo que dicta el mercado.
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V. ¿Diríamos que, de seguir así,
pronto será un lujo comer?
e incluso cumplieron algunos de los sueños que habían ido
retrasando por falta de medios... y de tiempo. Y murieron no
hace mucho con la satisfacción de ver que, tras vivir una
guerra y una dictadura, el mundo podía ser más acogedor.
No es el caso de muchos de nosotros que, teniendo hoy esos
años, la Ley nos obliga a seguir trabajando tanto más cuanto
menos hemos podido cotizar por causas ajenas a nosotros.
Ya se sabe, la crisis, las reformas laborales y los largos
períodos de paro tan frecuentes en una España que fue
desregulándose, deslocalizándose y neoliberalizándose de
forma suicida en una Europa tan desregulada y neoliberal
como siempre, que nos ha maltratado como clase obrera en
lo que va de siglo con la consiguiente precarización de
nuestra vida y depauperación de buena parte de nuestros
derechos.Y ahora, la guerra...
Una enorme incertidumbre, la nuestra, que es inversamente
proporcional a las certidumbres que los poderes públicos han
asegurado a un ecosistema empresarial mucho más
preocupado por sus accionistas que por los intereses de
quienes hicieron posible su existencia y enriquecimiento. Si,
porque si unos lo diseñaron y dirigieron, otros, con nuestros
esfuerzos y consumo, lo hicimos viable y rentable.

VLADIMIRO CERVANTES

H

elándonos de frío, apagando luces, calentando el
agua lo justo, doliéndonos los huesos, temblando
por no enfermar ante el desmantelamiento de la
atención sanitaria en los centros primarios de salud,
temiendo por la posible pérdida de nuestro último puesto de
trabajo (el que con esta edad aún lo conserve) y sin apenas
poder alcanzar a llenar medio carro de la compra, etc...
Así estamos hoy muchos de los que, cumpliendo el servicio
militar en los años 70, pusimos las esperanzas en la
democracia del 78 creyendo que, acabada la dictadura, el
nuevo régimen haría posible la libertad y el reparto de la
riqueza protegiendo a quienes no pudieran llegar a fin de
mes por causas ajenas a su voluntad.
No fue así. Alguien falló desde entonces y no hemos sido
nosotros, que no hemos parado de buscar trabajo, trabajar y
contribuir en cuanto se nos ha pedido durante toda una vida.
Muchos de los que rondamos los 65 años, recordamos con
agrado, pero con envidia, cómo nuestros padres se jubilaron
a nuestra edad en los 80 y, a partir de ahí vivieron tranquilos
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Levantamos muchas de esas empresas y a este país pero,
aunque luchamos, no conseguimos que lo sostenible fuera
socialmente rentable. De hecho, España, siendo mucho más
rica hoy que en los 80, no parece que mejore la economía de
la actual clase trabajadora. Y eso se aprecia en la
precariedad incluso de los que aún trabajamos a esta edad,
inmersos en la desigualdad social y económica que vemos a
nuestro alrededor. Y, ojo, que la idea de bajar impuestos a las
clases altas augura un empeoramiento de la situación.
No hace falta ser un famoso tertuliano para describirlo, ni
recurrir a gráficos o tablas macroeconómicas para ver y sentir
en la calle, en el banco vaciado o en el súper, la caída de lo
que un día se conoció como “el estado del bienestar”. La
precariedad se muestra tan palpable como en los 80, por
muchos smartfones que decoren las manos de la clase
obrera. Ha fallado el reparto de la riqueza y eso, no nos
engañemos, no lo va a resolver el neoliberalismo autoritario
que se esconde detrás de la extrema derecha.
La inflación y el encarecimiento de los suministros básicos y
de los alimentos, hace preguntarnos a los mayores si dentro
de poco (si es que vivimos) comer dignamente será otro de
los lujos reservados sólo a un selecto grupo de personas
entre las que no estaremos muchos de nosotros. Yo no
imaginé ver este panorama cuando llegara a esta edad, no...

VI. ¿Cañones o mantequilla?

Pedro Sánchez se ha comprometido a doblar el gasto militar, llevándolo al 2% del PIB, antes de 2030. Ello ha sido
producto del acuerdo al que se ha llegado en el seno de la OTAN al calor de la guerra de Ucrania. Aunque más que de
acuerdo, parece evidente que se trata de una imposición del bloque anglosajón (EEUU y Reino Unido) dentro de la
Alianza Atlántica. En este año 2022 el capítulo de Defensa ha superado en nuestro país los 10.000 millones de
euros, habiéndose incrementado un 7,92% respecto de 2021. Es decir, nos adentramos en una escalada militarista
claramente consecuencia del conflicto que azota el este de Europa. Ello reaviva esa vieja disyuntiva histórica que
contrapone el gasto en armas con aquél que prolonga y mejora la vida.

Porque es una evidencia que, dado el carácter
limitado de los ingresos públicos, si destinas dinero a
preparar la guerra, has de detraerlo de otras partidas con
finalidad social. Y los más de 20.000 millones en que se va
a quedar el capítulo militar es mucho dinero.
Aproximadamente el 25% de lo que se invierte
actualmente en sanidad y el 33% de lo que se destina a
educación. Por otra parte, ese ascenso de 10 mil millones
en Defensa a lo largo de 6 años que contempla el PSOE,
con el apoyo de la derecha, supone el 67% del aumento
que las pensiones van a tener en 2023 como consecuencia
de su actualización según el IPC: unos 15.000 millones.
Por tomar una última referencia, el incremento anual
(2.000 millones)del gasto bélico que se ha de producir para
llegar al límite establecido en 2029, casi equivale al
montante necesario para dignificar nuestro sistema de
residencias de mayores, cifrado en unos 2.100 millones.
Quiero con ello decir que esta apuesta atlantista
del socio mayoritario del gobierno de coalición, respaldada
por las fuerzas conservadoras del Congreso, va a suponer,
matemáticas mediante, una merma de la calidad de vida
de la ciudadanía española, sobre todo considerando que
se van a realizar, por imposición europea, ajustes fiscales
que en ningún caso van a afectar al Ministerio de Defensa
(la OTAN manda).
¿Cuál es la razón que se esgrime para justificar
este rearme? Pues que tenemos que garantizar nuestra
seguridad frente a la amenaza rusa. Vamos a ver. Los
rusos no tienen divisiones establecidas en los Pirineos
prestas para el asalto. Por el contrario, España sí tiene

tropas, aviones y barcos junto a la frontera rusa en el
Báltico y en el Mar Negro. Con el desarrollo que está
teniendo la guerra de Ucrania, queda de manifiesto que
Moscú, ni en sueños, se puede plantear un ataque
convencional a gran escala contra Europa. Y si ante esta
impotencia, recurre a las armas nucleares, está claro que
dotarnos de más aviones o tanques no va a disuadir en
absoluto a quien nos puede borrar del mapa con sólo
apretar un botón.

Las razones de este militarismo, con su expresión
monetaria, hay que buscarlas en otros lares.
Concretamente en los que aluden a secundar la estrategia
americana de cerco y acoso a Rusia y a expandir el
negocio del complejo industrial militar, con sede
mayoritaria en Washington. Aunque en la empresa nos
arruinen: si se eligen cañones, no habrá mantequilla.
Pepe Haro. Analista político
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VII. Gestión COVID en las resIdencias
de mayores (entrevista con Miguel Vázquez, de PLADIGMARE).
Es difícil imaginar las escenas dantescas que durante la pandemia de COVID tuvieron que vivirse en muchas de las
residencias de mayores de España en general y de Madrid en particular, pero las cifras son elocuentes. Personas
afectadas por el virus y por otras enfermedades diferentes, murieron sin ser trasladadas a centros hospitalarios y
sin recibir la asistencia médica necesaria. Hablamos con Miguel Vázquez, presidente de PLADIGMARE, una de las
asociaciones que forman la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias.

CARMEN MORALES

Miguel Vázquez Sarti Presidente de la Asociación
Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en
las Residencias (PLADIGMARE)
¿Que cifras tenéis de muertos en residencias por falta de
traslado ahospitales durante la pandemia en Madrid y/o
toda España?
A 11 de septiembre de 2022, en todo el Estado español el
número de víctimas por Covid confirmado o síntomas
compatibles en las Residencias era de 34.974, sobre un total
de 114.000 fallecimientos en todo el país. En la Comunidad
de Madrid, además, sabemos a través del Portal de
Transparencia, que a 22 de octubre de 2020, habían
fallecido en los hospitales 4.417, pero nunca se ha
desglosado qué número de estos 4.417 lo fue por Covid.
Según el IMSERSO "Los datos de fallecimientos de la
Comunidad de Madrid no incluyen los fallecidos en hospital
desde el 14/03/20 hasta el 04/04/2021". Las cifras oficiales
en la Comunidad de Madrid hablan de un total de fallecidos
por Covid-19 o síntomas compatibles de 6.928 hasta
septiembre/22, pero a eso habrá que añadir los de los
hospitales que no tienen contabilizados desde marzo/2020
hasta abril/2021 y que no sería descabellado cifrar en un
25% del total de fallecidos en hospitales provenientes de
residencias. Podemos estar hablando de más de 8.000
personas fallecidas por Covid-19 en las residencias de la
Comunidad de Madrid o en los hospitales provenientes de
las residencias, por Covid o síntomas compatibles. Que
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hayan sido por falta de traslado a los hospitales, en los
primeros momentos (del 20 de marzo al 5 de abril), la gran
mayoría de ellos, no se puede saber con exactitud. La
Comunidad de Madrid es la más opaca en cuanto a los datos
contabilizados. Sólo hay que mirar las anotaciones del
IMSERSO a las publicaciones semanales que da a conocer
sobre estos datos.
¿Os comunicaron que si vuestros familiares enfermaban
no iban a ser trasladados, y porqué?
En muchas ocasiones les dijeron a los familiares que no les
dejaban trasladarlos a los hospitales y, en muchas
ocasiones, les avisaban de un día para otro de que había
fallecido su familiar.
¿Cuando o cómo os enteráis de la orden de Ayuso de no
trasladar a ciertos pacientes a hospitales?
Nos empezamos a enterar a principios de abril de que no los
trasladaban a los hospitales, creo recordar que por la
residencia Adolfo Suárez y Peñuelas también. En cuanto a
los documentos, los célebres Protocolos de la muerte, nos
enteramos cuando los publicó Infolibre.
¿Cual es el criterio o requisito para ser trasladado a
hospital o no serlo?
Están en los protocolos: si tenías deterioro cognitivo, o no
tenías suficiente movilidad como, por ejemplo, ir en silla de
ruedas, se establecían criterios de exclusión.
¿En que comunidades se da esta misma orden?

VII. Gestión COVID en las residencias
de mayores

pandemia: escaso, pero muy comprometido. Las
trabajadoras estaban asustadas y desbordadas (se ha
sabido después que hubo un 40% de bajas), sin saber qué
hacer, faltándoles EPIS...Nos contaban que estaban los
residentes mezclados, sin llevar a cabo la clasificación en
función de las posibilidades de contagio, tal y como había
establecido el Ministerio de Sanidad, en un primer
momento, con cadáveres conviviendo con residentes en la
misma habitación. La Comunidad de Madrid se negaba a
que interviniera la UME (tal y como había solicitado el
Consejero Reyero). Nosotros ofrecimos la posibilidad de
que se formara a las trabajadoras en pandemias, mediante
cursos on-line impartidos por Médicos del Mundo, la
secretaría de la Presidencia, a través de MAR, nos dijeron
que no los necesitaban. Iban, en aquellos momentos, más
de 3.000 muertes en las residencias.
La misma orden, no, pero muy parecida sí: en Catalunya que
en un principio hablaron de que todos aquellos que tuvieran
más de 80 años y que tuvo que salir Salvador Illa diciendo
que aquello era una barbaridad y, en Castilla y León, sólo
que sin dejar rastro escrito como en Madrid. Con el tema de
los protocolos, me gustaría aclarar una cosa. En las Órdenes
265/2020 y 275/2020 del Mº de Sanidad (que no son los
protocolos de la muerte de la CM), se decía con absoluta
claridad que los responsables de clasificar a los residentes,
en función de las posibilidades de contagio con el coronavirus, y de intervenir las residencias y mandar médicos y
personal sanitario a las mismas, en caso de que no se
pudiera controlar la situación, eran las autoridades sanitarias
de las Comunidades Autónomas. La Comunidad Autónoma
de Madrid ha vendido que cesó a Reyero para hacerse
cargo de una situación grave en las Residencias. Es mentira.
Cesó a Reyero después de que les afeara (a la Consejería
de Sanidad), que dictaban protocolos de no derivación a los
hospitales, mientras no se querían hacer cargo de las
competencias que había señalado el Mº de Sanidad para
medicalizar residencias e intervenir su gestión. Desde el 21
de marzo esas competencias eran de la Consejería de
Sanidad y no de la de Servicios Sociales. Hasta el 27 o 28 de
marzo, no asumieron su responsabilidad.
¿Ha habido contacto con las trabajadoras de las
residencias? ¿En qué condiciones estaban ellas, que os
contaban? ¿Que decían del estado y del trato a vuestros
familiares, como era su situación durante la enfermedad
y como eran las muertes?
Siguió habiendo el mismo contacto que antes de la

¿Que pasa cuando vuestros familiares enferman?, ¿qué
trato, tratamientos y asistencia medica reciben? ¿Podeis
verlos o comunicaros con ellos?, ¿que os dicen?
En aquellos momentos la comunicación con los familiares
era prácticamente nula. No se podía entrar en las
residencias. Muchos de ellos, la mayoría, carecían de
móviles, y los que los tenían si caían contagiados, no
estaban en condiciones de utilizarlos. Las residencias no
respondían, seguramente porque no daban abasto, y si te
llamaban era para darte la noticia fatal. Si podías contactar
con ellos, te insinuaban o te decían claramente que no
podían derivarlos a los hospitales, que les rechazaban esa
posibilidad (desde el hospital o desde el SUMMA).
Pon un ejemplo de la historia que ejemplifique lo
sucedido.
Sangrantes, en esas condiciones, son todas. Pero fue tal la
crudeza de la situación que hubo residentes que no se les
derivó a hospitales no porque tuvieran covid, sino porque no
querían a nadie que viniera de residencias.
¿Que medidas tomais cuando se niegan a trasladarlos a
hospitales? ¿Os dejan trasladarlos a vosotros,
llevaroslos a casa, llamais a la policia...?
El 31 de marzo denunciamos en Fiscalía lo que estaba
pasando en unas 12 residencias de las que teníamos
noticias. La denuncia se fue ampliando en días sucesivos
hasta llegar a 59. Hubo familiares, pocos, que se llevaron a
sus padres a casa, pero sobre mediados de marzo. En
plena explosión de la pandemia estábamos aislados en
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nuestras casas y ellos en las residencias. Estamos
hablando de más de 1000 muertos a 25 de marzo/20

¿Que habeis ido descubriendo en todo este camino que no
supierais o que os haya sorprendido?

¿Como surge organizaros en plataforma estatal?

La indiferencia de la mayoría de la sociedad sobre la situación de
las residencias y la desvalorización que se sufre como persona,
por parte del resto de la sociedad, cuando se llega a viejo

La propia dinámica de la situación. Hubo un programa de
radio Enfoque Crítico, en el mes de mayo de 2020, en que
nos juntaron a organizaciones de Euskadi, Galicia,
Catalunya y Madrid para analizar lo que estaba pasando con
la Covid. Aquello fue el germen que después ha cristalizado
en la Plataforma Estatal. Somos conscientes de que las
competencias son de las Comunidades Autónomas, pero
que la problemática es la misma porque estos servicios de
atención a las personas mayores, han sido convertidos en un
negocio. Todas las organizaciones conservamos nuestra
autonomía y hay un análisis de la situación en las residencias
y un decálogo común de reivindicaciones. Somos
conscientes de que,a nivel estatal, es descartable
jurídicamente una ley de residencias y de que tenemos que
utilizar los mecanismos legales creados por la Ley de
Dependencia, para introducir requisitos mínimos aplicables a
todas las autonomías, sin que puedan ser tildados de
inconstitucionales por invadir competencias autonómicas.
Eso es lo que hemos intentado hacer en la Mesa de Diálogo
Civil a la que hemos sido invitados por el Gobierno de la
Nación, como representantes de los familiares a nivel estatal.

¿Como os sentis tratados por la justicia. Que sentimientos
y reflexiones os produce?
Todavía no está dicha la última palabra en el terreno de la
justicia, pero sí vemos prejuicios ideológicos en el tratamiento
que se está dando a lo ocurrido en las residencias.
Alguien nos tendrá que explicar por qué razón, a instancias de
Vox y un montón de organizaciones relacionadas con la
derecha, para el Tribunal Constitucional la pandemia NO ha
sido suficiente motivo para validar un estado de alarma que ha
salvado miles de vidas y sin embargo para los Tribunales y
Juzgados ordinarios, hasta ahora, la misma pandemia SI ha
servido para justificar unos protocolos que han podido
ocasionar miles de muertes.
¿Recibis ayuda o apoyo de alguien, de alguna organizacion
o de alguna institucion?
Económica, de nadie. Nos financiamos con las cuotas de los
socios. Apoyos y solidaridad con lo que denunciamos y
reivindicamos y proponemos como soluciones, de todas las
personas y organizaciones (incluyendo partidos políticos), que
no se ponen anteojeras para ver la realidad. Estamos peleando

¿Que tipo de denuncias son las que habeis puesto. A
quien habeis denunciado, (residencia, consejeria
sanidad, personas concretas?.

la atención y el cuidado de los mayores y para ello es

Hemos denunciado a residencias, consejería de Sanidad y
presidenta de la Comunidad de Madrid.?

desproporción existente en el sector, dominado absolutamente

¿Que proceso han seguido las denuncias, se aceptan
a tramite. Si se archivan, con que argumento no se
juzgan?
Las denuncias que se han archivado en Fiscalía, no han
entrado a valorar si los protocolos de la muerte han podido
ocasionar más muertes de las inevitables. Las denuncias
(una media docena) en las que la Fiscalía ha considerado
que podía haber habido delito de homicidio imprudente u
omisión de socorro, es porque esos protocolos no se
respetaron y no se pusieron en contacto con los hospitales
de referencia desde la residencia en cuestión. Somos la
única Asociación que se ha personado como Acusación
Popular en dos de ellos, por ahora. Para ello nos exigían una
fianza de 3.000 euros en uno que, después de alegar sobre
la cuantía, se ha quedado en 1.000 euros y sobre el otro,
todavía no se han pronunciado desde el mes de julio del año
pasado.
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por otro modelo de residencias que tenga solamente en cuenta
imprescindible reequilibrar, a favor de lo público, la
por el sector privado (cerca del 89% de las residencias están en
manos privadas, bien su titularidad o bien su gestión. En la
Comunidad de Madrid, el porcentaje es de más del 92%). Se
necesitan fijar las necesidades de personal (ratios) empezando
por determinar cuántas horas de atención diaria necesita una
persona que está en una residencia y que no puede hacer las
actividades básicas de la vida diaria (más del 80% de las que
viven en ellas), para determinar el nº de puestos de trabajo que
se necesitan, porque esos puestos de trabajo tienen que ser
cubiertos los 365 días del año y las 24 horas del día; se necesita
crear órganos de participación de usuarios y familiares en todas
las residencias y todas las Comunidades Autónomas deberían
establecer Planes de Creación de Residencias Públicas para el
reequilibrio que he señalado, con un tamaño que no superara las
60 plazas como máximo, al objeto de prestar una atención
personal y humana.

VIII. Cierre de SUAPs
¿Privatización a la vista?

VLADIMIRO CERVANTES

Viene de lejos la intención de la Comunidad de Madrid de
privatizar centros de atención primaria. Lo intentaron sin éxito
en 2012/2013, cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno, pero
algunos de los que protagonizaron aquella operación, hoy
vuelven a la carga desde el gobierno de la Sra. Ayuso.
Si malos son los efectos del cierre de los Servicios de
Urgencia de Atención Primaria en la población en general,
mucho peor lo son cuando hablamos de personas mayores
que, en muchos casos, no tienen facilidad para desplazarse a
los servicios de urgencia de unos hospitales ya
suficientemente saturados. Cabe preguntarse qué otra razón
lógica hay para precarizar y desmontar los centros de
atención primaria (SUAPs) que tan buenos servicios nos han
prestado siempre, para saturar las urgencias de los
hospitales que no sea la de empujar a una gran parte de la
población a buscar alternativas en la en la sanidad privada.
La sociedad debería analizar esto con seriedad.
De hecho, según estudios de la fundación IDIS, la sanidad
privada en España “cuenta ya con 11,5 millones de
españoles asegurados entre asistencia sanitaria,
mutualismo administrativo y reembolso de gastos, una
cifra que constituye el récord de los últimos años”. Es
decir, la bolsa de pacientes que llegan al negocio privado de
la sanidad, está siendo empujada a la sanidad privada por la
fuerza de los hechos, ante la precarización e incluso el caos al

que han sometido a unos servicios que antes funcionaban
bien.
Preguntémonos si la sanidad privada será gratuita para todas
las personas que se encuentren en el Estado, sin
restricciones, independientemente de su situación
administrativa.
- si recibirá importantes aportaciones de dinero público en
forma de conciertos, mientras la sanidad pública deja de
prestar servicios por falta de recursos, inversión y
contratación de personal.
- si el estado soberano caerá en la farmaco-dependencia de
las corporaciones industriales de farmacia, rendido a sus
condiciones e incapaz de fabricar fármacos esenciales y
estratégicos, como las vacunas.
- si la atención primaria debe ser cosa privada, previo pago
directo o indirecto de la atención médica por cada usuario.
Y debemos preguntarnos si los centros de mayores y
dependientes deben asegurar una atención sanitaria pública
permanente y garantizar la atención sanitaria de calidad.
Lo que podemos deducir de lo anterior, es que la privatización
ya es un hecho facilitado por la falta de conciencia social de
quienes lo han permitido desde la acción política.
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la lucha de los mayores
ENTREVISTAMOS A:

PEP JUÁREZ

DOMI SANDOVAL

c

ompañeros de movilización, hemos preguntado a
estos cuatro destacados representantes del Movimiento
Pensionista ¿en qué momento se encuentra la lucha de los
mayores por sus derechos y contra la privatización del
sector público y de las pensiones?
A este respecto, Pep Juárez (PJ) es el primero en
tomar la palabra y nos dice que “...aunque la lucha por el
derecho a una pensión pública es muy antigua, el
Movimiento Pensionista, tal como lo conocemos hoy,
eclosionó en el año 2018, a causa de la rebelión contra el
famoso 0,25 de subida del gobierno de M. Rajoy. Sufrió
una crisis posterior, con la fractura en dos de la COESPE,
provocada por el giro que dio Unidas Podemos, aceptando
el Pacto de Toledo y las reformas, como condición para
entrar en el gobierno. Particularmente entiendo que, más
allá de lo formal, este gobierno no es “de coalición”
propiamente dicho, sino más bien de un gobierno
“presidido por el PSOE”, por el papel subalterno que ha
aceptado UP en su seno. Entre otros ejemplos, las dos
reformas de pensiones implementadas por este gobierno,
con el ministro banquero Escrivá, así lo demuestran.
El Movimiento Pensionista ha recuperado la unidad de
acción, en buena parte, superando parcialmente la crisis
de hace dos años. Y es desde ahí que, en el contexto
actual de saqueo de lo público, no solamente luchamos
contra los recortes y privatización de las pensiones, sino
que solidariamente llamamos para defender el conjunto de
derechos, y los bienes y servicios públicos”.
Para Domiciano Sandoval (DS) “no se podría
entender la situación actual del movimiento pensionista,
sin entender o saber algo de sus orígenes. El movimiento
nace como consecuencia de la congelación de las
pensiones por parte de Mariano Rajoy en el año 2.012.
Como consecuencia de ello, surgen agrupaciones de
pensionistas y de iaioflautas en Canarias, Galicia,
Valencia…si bien el más potente es el de Catalunya. Son
necesarios varios viajes a Madrid para que el 10 de
septiembre de 2.016, en los jardines del Paseo del Prado
(ya que no disponíamos de sala), se firme el acta de
constitución de la Coordinadora Estatal de Defensa del
Sistema Público de Pensiones (COESPE). Desde aquí
quiero agradecer especialmente a Victoria Portas, a
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LEO PELAYO

ROC MARTÍNEZ

Jubique. Y a todos cuantos participaron en ese encuentro,
su esfuerzo y trabajo.
Actualmente el movimiento pensionista está muy dividido,
ya que si bien un pequeño grupo de personas, sin medios
materiales ni humanos, sin infraestructura, y con muy
pocos conocimientos de las RR.SS y medios tecnológicos,
consiguieron movilizar en octubre de 2.019 más de
100.000 personas de todo el Estado, estaba claro que
había que dividirlo, o romperlo, pues un movimiento así,
ponía en cuestión la propia existencia de partidos y
sindicatos. Ilustrativa la frase de Unai Sordo en Mundo
Obrero. “No podemos consentir que haya gente que se
otorgue una representatividad que no le corresponde, lo
vamos a combatir”. De ahí, de partidos como IU y Unidas
Podemos, surge la división actual del movimiento. Intenté
ya el 2.019, hablando en Madrid, con Héctor Illueca y
varios ministros de Unidas Podemos, la no intromisión en
el movimiento social, pero creo que el plan de división ya
estaba trazado”.
Leo Pelayo (LP), por su parte, hace memoria y
comenta: “la privatización de los servicios públicos lleva un
largo recorrido. En los años 80 (cuando solo existían las
redes educativas públicas y privadas) con gobiernos del
PSOE se introdujo la tercera red, la enseñanza
concertada. La red concertada gestionada en gran parte
por colegios religiosos ha supuesto un gran deterioro de la
enseñanza pública por la detracción de ingresos que ha
supuesto esta tercera via.
En los años 90 le toca el turno a la sanidad, los centros son
de titularidad pública pero se introduce la gestión privada
de los mismos, el deterioro de la sanidad Pública lo
sufrimos de forma continua con la aplicación de la ley
15/97. Hoy la defensa de la sanidad Pública amenazada
con nuevos recortes al igual que las pensiones se lleva a
cabo estos días con manifestaciones masivas en las
calles.
En el primer semestre del 2022 el gobierno de coalición
PSOE UP aprueba una nueva reforma de pensiones
basada en la generalización de los Planes Privados de
Empresa. En la actualidad estos planes suponen una
cuantia económica de 37.000 millones gestionados por
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la lucha de los mayores
todos los territorios del Estado español y que culmina en
una gran movilización en Madrid con miles de personas de
todos los rincones del Estado, una concentración en
Bruselas y decenas de denuncias contra el decreto Rajoy.
Mucho esfuerzo que consigue romper con la congelación.
Al final la politización del movimiento por parte de Unidas
Podemos aceptando el Pacto de Toledo y las reformas
provoca una crisis y posterior división en COESPE que
todavía perdura”.
Queremos conocer cual es su visión acerca de la
necesidad de defender el poder adquisitivo de las
jubilaciones.

bancos, financieras CCOO UGT LAB y ELA-STV. Que
afectan a 2.millones de trabajadores. El ministro Escrivá
pretende que para el año 2025 sean 10. millones de
trabajadores los que estén en estos planes privados,
extrapolando las cuantias y personas hablamos de
185.000 millones de presupuesto una cantidad superior a
los 150,000 millones del actual Sistema Público.
Nos llevan a los sistemas de capitalización deteriorando
gravemente el actual SPP. El silencio ante esta reforma
de CCOO y UGT es muy significativo. 40 años después se
cierra el ciclo privatizador Enseñanza, Sanidad ,
Pensiones
Pensiones mínimas y defensa del poder adquisitivo de las
jubilaciones. Necesidad de luchar.
La lacra social que supone que cinco millones de
pensionistas (La mayoría de ellas viudas) de los 9,5
millones existentes cobren una pensión inferior a 700 € es
una vergüenza. Mas de 450.000 personas cobran una
pensión inferior a 425 €, En esta situación durante el
presente año la reividicación principal del movimiento
pensionista integrado en la Unidad de Acción Estatal ha
sido reivindicar una pensión minima igual al SMI y caminar
hacia la recomendación de la carta social europea de
salario y pensión minima igual al 60% del salario medio.
Las movilizaciones de Otoño del MP: 21 de Septiembre
ante el Congreso de los Diputados, 1ª de Octubre en
Vallekas ( llevando la lucha a los barrios) y la movilización
general de pensionistas y trabajadores de todo el estado
el día 15 de Octubre tendrá como reivindicación prioritaria
la subida de las pensiones minimas.
El último en contestar es Roc Martínez (RM). Nos
recuerda que “esta reivindicación nace como respuesta
a la congelación de las pensiones que el gobierno de
Rajoy intentó imponer a las y los pensionistas. Una lucha
(por tierra, mar y aire) que nace en Catalunya en el plano
jurídico pero que se extiende rápidamente a la calle y a

PJ: “El principal problema de las pensiones públicas en
este país sean las pensiones de miseria que demasiada
gente percibe. Cerca del 60% de las pensiones se sitúan
por debajo de los 1.000 euros, nueva cota del SMI, pero
incluso el 11% de las personas pensionistas reciben menos
de 500 euros, necesitando el llamado “complemento a
mínimos, para llegar a la pensión mínima actual, situada en
721 euros. Es muy importante tener en cuenta que la
mayoría de pensionistas con ese nivel de percepciones son
mujeres (viudedad, brecha salarial, trabajo de reproducción
y cuidados no reconocidos ni cotizados…, entre sus
causas). La brecha de género en pensiones es aproximadamente del 35%, un 10% más que la propia brecha
salarial.
Con todo ese panorama, entendemos vital la subida de la
pensión mínima a niveles del SMI, no solamente por
razones de dignidad, sino porque también en buena parte
se corregiría la escandalosa brecha de género. Dinero hay,
como reconocen incluso los firmantes del Pacto de Toledo,
pero el problema es que está muy mal repartido.
Por contra, la reforma de diciembre de 2021 supuso que en
el pasado año se perdiera un 3% de las pensiones
contributivas, incluso las mínimas también se erosionaron
no menos de un 2,5%. Y el panorama de este 2022 es
bastante más preocupante. Es imprescindible pelear por la
actualización de pensiones y salarios según el IPC real, sin
trampas, y recuperar también lo perdido el año pasado.”

DS nos comenta que “los y las pensionistas, tenemos la
obligación, y no solo moral, de defender que la pensión
mínima sea igual al 60% del salario medio, no solo porque
lo diga la Carta Social Europea, sino porque es de justicia, y
porque eso significaría reducir al máximo, la actual brecha
de género, heredada de una legislación obsoleta que no
dejaba libertad a la mujer para ser independiente, y que
nunca ha considerado el trabajo en casa, y la atención a
niños y mayores como un duro trabajo, por el simple hecho
de no estar remunerado”.

VISITA NUESTRA WEB:
mayoresdeizquierdas.org
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RM: “La gran cantidad de pensiones de miseria
demuestra de forma dramática que la brecha salarial
cuando llega la edad de jubilación hace que las mujeres
cobren un 35% menos que los hombres. Una situación
que no mejora con el gobierno más progresista de la
historia, todo lo contrario, hay un 11 % de pensiones que
están por debajo de los 500 € y la mayoría de las
personas que las cobran son mujeres. Una lacra que solo
podremos acabar con ella si salimos a la calle. Hay que
exigir al gobierno que deje de hacer maquillajes políticos
para mejorar en los resultados en las encuestas y pase a
los hecho. Una de las reivindicaciones más importantes
de la manifestación en Madrid el próximo15 de octubre es
acabar con la brecha de género, salarial, de pensiones y
de cuidados”.

provocado, para originar la enésima crisis económica, y
para impedir el hundimiento de EE.UU.
LP: “Vivimos una sucesión de crisis inacabadas que se
superponen una a otra. La crisis hipotecaria del 2008 se
recrudece hoy al aumentar los tipos de interés, El Covid
sigue presente enriqueciendo a laboratorios y
farmacéuticas sin visos de encontrar una solución
definitiva, la espiral inflacionista creada en su origen por las
especulaciones de las empresas energéticas se ve
agravada por los intereses anglo americanos de
expansión de la OTAN hacia el este y convertirse en el
único suministrador de gas a la UE como de facto esta
sucediendo”.

Dada la evidente ideologización de las clases altas en
un momento en que sus beneficios crecen sin parar ,
queremos conocer su opinión sobre la precarización y
empobrecimiento de las condiciones de vida de los
pensionistas y de la clase obrera a la que pertenecen.

PJ. “El discurso oficial forma parte de la propaganda de
guerra, y nos viene a decir que la carestía de la vida es
culpa de la invasión de Rusia a Ucrania, pero eso es
mentira. Primero, porque la escalada de los precios
comenzó antes del mes de febrero, entre otras razones por
las consecuencias geoeconómicas de la Covid. Segundo,
porque todas las supuestas sanciones a Rusia han
disparado (nunca mejor dicho) los precios de la energía,
pero esos tiros están siendo en los pies de la gente
trabajadora.
Pero en tercer lugar, la verdadera causa de la escalada de
precios son los obscenos beneficios de las empresas
cotizadas, financieras y energéticas que, mientras el
pueblo se empobrece, ganaron en 2021 más de 64.000
millones de euros, y en 2022 van camino de superar esos
astronómicos beneficios. Eso sin hablar del escándalo de
detraer recursos públicos para los gastos militares (subida
hasta el 2% en los próximos PGEs), como pretende
nuestro obediente gobierno.

El escándalo de la factura de las energías (luz, el gas y
techo), no hicieron salir a la calle el 2021 para exigir:
“queremos lo que es nuestro, agua, luz y techo” o “Endesa,
Naturgy, Iberdrola estáis robando al pueblo”. Ahora con la
excusa de la guerra, con ser un drama que hay que parar
ya, nos quieren engañar, como si fuéramos niños y no
tuviéramos memoria haciendo responsable el drama de la
guerra de la subida escandalosa de los precios de los
alimentos de primera necesidad.

Respecto a la guerra, y más allá de la propaganda, hay
que decir alto y claro que hay que pararla, no alimentarla.
Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases.

Una vez más les decimos a aquellos ven al capitalismo con
rostro humano que es una mentira. Es el neoliberalismo y
su afán por sacar más i más beneficios el responsable de
este robo que se nos esta haciendo a pensionista y
trabajadoras. La guerra por supuesto que influye por eso
exigimos que hay que pararla ya. Pero vemos como el
discurso oficial forma parte de la propaganda de guerra
que nos puede llevar a un callejón sin salida y a una
situación aun más dramática para la ciudadania de
Ucrania y por extensión de Rusia, sino que también nos
afecta a todo ser viviente del planeta.

DS: “Desgraciadamente las altas tasas de inflación han
venido para quedarse unos años. Ya cuando esto empezó,
tuve un encontronazo en Tv3 con uno de esos
economistas que lo saben todo, pues él decía que la
situación duraría unos meses. Esto no son otra cosa que
ciclos económicos, utilizados por el capitalismo para seguir
chupándonos la sangre a las y los trabajadores. Bajan el
precio del dinero, para que la gente se endeude, y después
suben el precio del dinero, para quedarse lo que la gente
no puede pagar. Esto se repite una y otra vez, pero la poca
cultura de la gente (por otra parte provocada por el propio
capitalismo impide que la gente se dé cuenta)”.
La guerra y las sanciones son hoy en día algo buscado y
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Y respecto del encarecimiento de los suministros más
básicos?

PJ. “Este año, con la inflación disparada ya alrededor del
11%. O nos espabilamos, o el destrozo puede ser histórico.
Una inflación a niveles que no se conocían desde hace

IX. Razones para
la lucha de los mayores

casi cuarenta años, que incide de manera dramática sobre
la vida cotidiana de toda la población, pero especialmente
de la gente mayor, pensionista y de los colectivos más
vulnerables. Los precios de la energía y suministros
básicos, de la vivienda, de los alimentos… ahogan cada
día más a las gentes trabajadoras y pensionistas,
condenándolas a un futuro de pobreza, precariedad y
exclusión social.

nos lleva demostrando desde hace mucho tiempo que solo
es posible cambiar esta realidad mediante la lucha
organizada que hagan de la solidaridad y el apoyo mutuo
nuestra seña de identidad. No tienen sentido que desde el
ministerio de trabajo se negocie para conseguir una cesta
de productos primera (cartilla de razonamiento) y se
permita que haya salarios de miseria que impidan vivir con
dignidad de nuestro trabajo.

Por eso es urgente la unificación de las luchas, con un
horizonte de dignidad, igualdad social y reparto de la
riqueza. Por separado nos pisarán como gusanos, pero
unidas seremos piña. Esta solidaridad da coherencia a
nuestra lucha, unitaria a la vez que poliédrica”.

Por último, cerramos esta extensa entrevista con unas
palabras de aliento ante los riesgos diversos que
amenazan a mayores y pensionistas.

DS. “El encarecimiento hoy de los alimentos (en una
sociedad que destruye alimentos para mantener los
precios), se habría de considerar un crimen, igual que los
servicios de agua y electricidad, que habrían de estar
blindados por la CE para que todos los ciudadanos puedan
disponer de ellos”.
LP. “Las sanciones impuestas a Rusia por la UE han sido
un boomerang contra las condiciones de vida de los
ciudadanos de los mismos países europeos originando
una inflación de dos digitos que empobrece a la mayoría
social y enriquece a una minoría que especula no solo con
la energía como fue en el 2021 si no con lo básico de la
población los alimentos.

RM: “El mecanismo que mide la subida del IPC nos
engaña. Como hemos dicho, los elementos de medida del
IPC no recogen los productos de primera necesidad que
son los productos que nos afectan a trabajadoras y
pensionistas por igual. En realidad la carestía de la vida
para la clase obrera esta circunscrita especialmente en
cuatro conceptos que forman parte de lo que realmente
son elementos de primera necesidad para la inmensa
mayoría de la gente y por supuesto la subida supera con
creces los datos que el gobierno nos ofrece.
Alimentación y bebidas no alcohólicas, 22,6 %.
Vivienda, 14,2 %, Transporte, 13,0
%, Subida
interanual de la luz, 52,7% en junio.
No nos queda otra que superar la fase de paciencia
esperando que cambie algo, la realidad es muy tozuda y

PJ, “El próximo 15 de octubre, las personas pensionistas y
trabajadoras tenemos una cita importante. La movilización
unitaria convocada en Madrid por la Unidad de Acción
estatal pensionista es un llamado a toda la sociedad
trabajadora, y no solamente pensionista. Hay que decir
alto y claro que el objetivo de la codicia especulativa no se
centra solamente en las actuales pensiones (que
también), sino que apunta directamente a las pensiones
futuras. No, las pensiones no es un tema de gente mayor,
porque es la juventud el principal objetivo”.

DS: “La lucha activa de los mayores, no solo por el
mantenimiento de los derechos actuales, que están en
serio riesgo, sino para conquistar otros nuevos, es una
obligación moral, y nunca deberíamos dejarla. Además, a

las personas mayores nos viene estupendamente, pues
nos mantiene vivos y despiertos”

LP: “Esta situación se vuelve insostenible para
trabajadores y pensionistas. Millones de trabajadores
(50%) no han tenido subidas salariales y los pensionistas
hemos perdido el 3% del poder adquisitivo de las
pensiones al aplicar el gobierno el IPC medio en vez del
real como había sido siempre. En estas circunstancias la
lucha de los pensionistas por la sanidad, residencias,
pensiones, este otoño se convierte en una lucha de
supervencia..
RM: “...No permitiremos que continúen despreciando
nuestras vidas”

P. GALÁN
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X. Otro gran olvidado:
Blas Cabrera y Felipe (1878-1945)
Blas Cabrera está considerado como el “padre de la Física española”
y ha sido, sin duda, uno de los científicos más importantes de esta disciplina
a escala internacional. Lamentablemente, y como ocurre con tantos intelectuales
de nuestro país, es desconocido por la mayoría de los españoles.

y Felipe

CARLOS HERMIDA
Blas Cabrera nació el 20 de mayo de 1878 en Arrecife,
Lanzarote, donde permaneció hasta 1881, año en el que se
trasladó, junto a su familia, a Tenerife. Allí cursó bachillerato
en el Instituto de La Laguna y se trasladó a Madrid en 1894,
licenciándose en Ciencias Físico-Matemáticas por la
Universidad Central. En 1901 se doctoró con una tesis
Sobre la variación diurna de la componente horizontal del
viento y comenzó a estudiar las propiedades magnéticas
de la materia, especialidad en la que pronto destacó. En
1903 participó en la fundación de la Sociedad Española de
Física y Química y en 1905 obtuvo la cátedra de
Electricidad y Magnetismo en la Universidad Central de
Madrid. 
En 1910 la Junta de Ampliación de Estudios creó el
Laboratorio de Ciencias Físicas y Cabrera fue nombrado
para dirigirlo. Dos años después, esa misma Junta le
pensionó para visitar diversos laboratorios en Europa.
Trabajó en Suiza, Alemania y París, pero la mayor parte de
sus meses de pensión los pasó en Zúrich, en el laboratorio
de Pierre Weiss, en la Escuela Politécnica Federal, en
compañía del químico- físico Enrique Moles (también
miembro del Laboratorio de Investigaciones Físicas).
Resultado de la colaboración de Cabrera y Moles fue una
publicación conjunta en los Anales de la Sociedad
Española de Física y Química (1912) sobre La teoría de los
magnetones y la magnetoquímica de los compuestos
férricos.
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Entre sus estudios más relevantes destaca La medida de
los momentos magnéticos de los iones de las tierras raras.
Con sus trabajos experimentales Cabrera logró el
reconocimiento internacional, como atestiguan sus
muchas publicaciones en revistas internacionales, sus
participaciones en congresos y el que fuera elegido, en
1928, miembro de la prestigiosa Commission scientifique
internationale del Institute Internationale de Physique
Solvay (de la que formaban parte Langevin, Bohr, Marie
Curie, Donder, Einstein, Guye, Knudsen y Richardson).
Una de las aplicaciones prácticas de sus estudios ha sido el
empleo de las resonancias magnéticas en medicina.
Contribuyó también a divulgar y extender la física en la
sociedad. Además de pronunciar numerosas conferencias,
publicó algunos libros de carácter general, como ¿Qué es
la electricidad? (1917), Principio de relatividad (1923) y El
átomo y sus propiedades electromagnéticas (1927). Se
distinguió especialmente en difundir las teorías de la
relatividad (especial y general) de Albert Einstein, al que
acompañó cuando éste visitó Madrid en 1923. La precisión
con la que el físico español expuso el trabajo del alemán
mereció el siguiente comentario de Einstein: “Vuestras
palabras han llegado a lo más hondo de mi corazón porque
demuestran la forma consciente y cariñosa con que habéis
estudiado el trabajo de mi vida haciéndoos eco de la frase
del poeta: Queremos recibir menos alabanzas, y, en
cambio, que se nos lea con aplicación”.

X. Otro olvidado:
Blas Cabrera y Felipe

En 1929 entró a formar parte del Comité Internacional de
Pesos y Medidas, la agencia internacional, situada en París,
dedicada a mantener la uniformidad en las unidades de
medidas, y cuya autoridad tenía como origen la Convención
del Metro, firmada por diecisiete países en París en 1875. En
1933, fue nombrado para el puesto de secretario de ese
Comité. Cinco años antes, en noviembre de 1928, había sido
elegido miembro de la Academia de Ciencias de París,

Se exilió en México, donde trabajó en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México como
profesor de Física Atómica y de Historia de la Física, y en 1944
comenzó a dirigir la revista “Ciencia”. Falleció en este país en
1945.
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También mantuvo relaciones con América Latina, siendo
nombrado profesor extraordinario de las Universidades de
México y Buenos Aires, miembro de las academias de Lima y
Bogotá, además de recibir el doctorado honoris causa en
varias universidades.
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de 1929 Cabrera fue designado vicerrector de la Universidad
Central de Madrid, encargado de asuntos docentes, y en
marzo de 1930 fue nombrado Rector. También fue vocal de la
Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (1931),
presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (1934-1938) y de la Sociedad Española de Física
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nombrado rector el año siguiente.
En 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, se encontraba en
Santander, desde donde paso a Francia y desde ahí a Madrid.
En 1937, el presidente de la Oficina Internacional de Pesos y
Medidas, Pieter Zeeman, le nombró secretario de la Oficina,
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En febrero de 1939 el bando franquista le privó de su cátedra y
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había otorgado la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
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RINCÓN DE LA POESÍA
A un muerto anónimo
En una valla lejana
se quebraron tus sueños,
cortaron tus limpias alas,
sobre el alambre de espino
murieron tus esperanzas.
El paraíso es de blancos,
tú eres pobre y eres negro,
una terrible amenaza,
"una cuestión bien resuelta",
"un asunto de las mafias".
Muros altos, altas vallas,
al final de tu camino
no hubo cálidas palabras,
solo una fosa común.
en una tierra olvidada.
No eres nadie, no eres nada,
una incómoda noticia entre tantas alabanzas
a los que ordenan el mundo
y nos libran de amenazas.
Tu muerte estaba escrita hace siglos,
cuando hombres,
ciegos de codicia,
invadieron tu aldea,
quemaron tu casa,
y te encadenaron en un barco de la infamia.
Pero si unimos las manos,
manos negras, manos blancas,
derribaremos los muros, abatiremos las vallas,
la tierra quedará libre,
sin fronteras ni alambradas.

Carlos Hermida
Patrocina:

