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CARTA DEL SECRETARIO GENERAL
Queridos lectores:
Es verdad que tanto hablar de crisis produce un cierto cansancio y un
hastío que, a veces, no colabora para nada a mejorar la situación. Pero, después
de pensármelo un poco, me ha parecido que quizás no esté mal volver de nuevo
sobre el tema y expresar aquí algunas sensaciones, ideas, observaciones… que
tal vez puedan servirnos para aclarar un poco ciertos comportamientos provocados por este fenómeno que afecta a toda la sociedad occidental y prácticamente
a todo el Planeta.
Es obvio que esta crisis se está llevando por delante los proyectos de
muchas personas, que afecta principalmente a la clase obrera y, como siempre
ocurre en estos casos, son los más débiles, los más desfavorecidos los que primero notan sus efectos y los últimos que dejan de percibirlos; pero también es
cierto, y no lo podemos olvidar, que se está llevando por delante los sueños de
muchos pequeños y medianos empresarios que, influidos por ese delirio en el
que todos hemos vivido, empezaron proyectos que se han visto truncados. Sus
quejas podrán ser más o menos agrias, pero siempre estarán justificadas y nos
deben mover a solidarizarnos e intentar ayudar. En estas circunstancias, el sentimiento de solidaridad y apoyo se traduce en cierta rabia ante la imposibilidad de
no poder, aunque solo sea mínimamente, aportar algo positivo. Es un coraje
muy parecido al que siento cuando la queja viene de personas que para nada
notan los efectos de esta crisis. Yo, particularmente, me considero un privilegiado. Juzguen ustedes: funcionario, me subieron el sueldo a principios de año, me
han bajado tres puntos la hipoteca, la inflación baja un 30 %, el petróleo y sus
derivados entre el 50 % y el 60 %... y en España somos funcionarios en torno a
ocho millones de personas. Por eso no puedo entender cuando alguien, en circunstancias parecidas, vocifera diciendo que vive la peor de las situaciones imaginables: esta gente ni tiene razón ni buenas intenciones.
Y es que, en esto de la crisis, el comportamiento de los ciudadanos se
parece mucho, muchísimo, a los diferentes perfiles de los visitantes de un enfermo. Ciertamente, el enfermo debe conocer su estado, esto hará que su comportamiento se adecue a sus limitaciones y al tratamiento. Pero, los que están a su
alrededor (familiares, amigos) pueden conducirse de manera que ayuden a la
recuperación o la obstaculicen. Generalizando mucho, podríamos tipificar cuatro tipos de actitudes:
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Primero: los familiares, amigos y personas en general que quieren verdaderamente al enfermo, sufren con
él si empeora y se alegran del mínimo cambio que apunte una leve mejoría. Siempre minimizarán lo malo y ensalzarán lo positivo porque saben con certeza que el estado de ánimo no es todo, pero que es muy importante para
luchar contra la enfermedad y para su recuperación.
Segundo: en este grupo podemos poner a aquellos que, aun sin maldad, transmiten pesimismo por los cuatro costados, le dicen al enfermo frases tan inoportunas como “Parece que tienes mala cara”, “Ayer te vi más animado”, etc. En estos casos los familiares los localizan rápido y más rápido aún toman medidas: procuran no dejarlos solos con el enfermo y, en muchos casos, terminan prohibiendo las visitas porque saben todos que le perjudican; en definitiva, su presencia no es grata.
Tercero: mucho más peligrosos que los segundos, estos del tercer grupo puede que sean más listos, pero
sus intenciones dan un poco miedo. Son aquellos que de una forma u otra sienten que el fallecimiento del enfermo
les traerá beneficios (heredarán), y desean fervientemente que se produzca cuanto antes. Cuando ocurre, sobre el
difunto se reparten la herencia con avidez, tanta que a veces puede llevar a la enemistad, por insignificantes y ridículas que sean las partes. No quieren al enfermo, lo que les interesa es que fallezca y así alimentar sus intereses.
Cuarto: sin duda los más peligrosos, aunque afortunadamente mucho más escasos, provienen del grupo
tercero. Me refiero aquellos que pierden la paciencia y son capaces de provocar la muerte del enfermo, bien tirando de las gomas o por métodos más sofisticados.
Apurando el símil, no les costará trabajo a Vds., amigos lectores, identificar comportamientos parecidos
respecto a la crisis que padecemos: como dijo el torero: “Hay gente pa’ tó”.
Y para terminar, permítanme que finalmente les invite a participar en las elecciones europeas. Europa ha
dado mucho a España y a los españoles. Voten Vds. y, si el voto es socialista, habrán acertado plenamente.
Afectuosos saludos.
El Secretario General:

Vicente Gómez Ramos

FOROS EN LIBERTAD
Que los medios de comunicación del Ayuntamiento de Almagro han cambiado, todos lo hemos podido
comprobar.
La necesidad de vender humo hace que al tercer día y el de en medio, los concejales del Equipo de Gobierno del PP intervengan, sin ningún pudor, en la emisora de radio local.
No hay dinero para algunas cosas, pero han contratado una profesional que cobrar 1200 € netos al mes para
editar la Revista de Información Almagro, que antes se editaba en blanco y negro y ahora, en papel cuché.
Y por último, la página web de Almagro, en la que aparecen con demasiada frecuencia fotos sesgadas y con
el “encuadre” apropiado. Pero aquí algo se les escapaba a su control: los foros. Y ni cortos ni perezosos han encontrado la solución: ¡ELIMINARLOS! Ya no hay cabida a la crítica, todo está bien. Todos pensamos de la misma manera.
Pero afortunadamente, los ciudadanos de Almagro cuentan con este boletín a través del cuál se pueden enterar de lo mucho que no funciona en nuestra ciudad y, desde hace unos meses, la página web del PSOE de Almagro, cuenta con sus propios foros, en los que la crítica en libertad, la opinión personal, sin insultos y con el debido respeto, teniendo en cuenta las normales y elementales reglas de su funcionamiento son las únicas condiciones
de participación.

Entra en
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y participa en los foros
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EDITORIAL:
¡VOTA POR UNA EUROPA FUERTE Y UNA EUROPA SOCIALISTA!
A menudo, las elecciones al Parlamento Europeo despiertan escaso interés en los electores: Bruselas y Estrasburgo están lejos y parece que la cosa no va con nosotros. Incluso, como se tiene la sensación de que estas nos son elecciones importantes, mucha gente aprovecha para dar un toque de atención
(una especie de pellizco de monja en forma de voto
de castigo) al gobierno del propio país. Sin embargo,
las elecciones europeas sí son importantes porque
muchas de las cosas que nos afectan en el día a día se
deciden en Europa. No hay, pues, excusa que valga.
Los ciudadanos nos tenemos que tomar con interés
las elecciones Europeas, y los socialistas más. Dice
Juan Fernando López Aguilar, el número uno de la
candidatura del PSOE, que no votar en esta ocasión
es votar al PP o ralentizar la Europa del futuro.
Dos cosas nos importan y mucho en este mo- Juan Fernando López Aguilar, cabeza de lista
del PSOE al Parlamento Europeo
mento: una Europa fuerte, capaz –entre otras cosasde salir cuanto antes de la crisis en la que todos nos encontramos, y una Europa socialista que arbitre el
reparto equitativo de la riqueza y de la energía, fomente e intercambie la cultura, conserve el patrimonio,
se preocupe del medio ambiente, y ponga en acción las aspiraciones de la izquierda política y social.
Más Europa en nuestras manos significa más esperanza de futuro, más confianza, más recursos y más empleo, como señala la vicepresidenta del gobierno regional. Más Europa en manos del PP
significa tachar de pedigüeño al político que se atreva a recabar fondos para España.
Votemos para sentirnos responsablemente europeos: más comprometidos con la paz, y la
tolerancia. Votemos recordando que hemos sido Región Objetivo 1 (o sea que España ha recibido grandes cantidades de dinero de los demás países de la Unión para ayudar a nuestro desarrollo), receptores
de importantes ayudas para carreteras, para la restauración del patrimonio artístico y para proyectos
científicos. Votemos socialista para influir en el futuro en la calidad de todas las Universidades, las
nuestras y las europeas adonde enviaremos a nuestros estudiantes Erasmus y a nuestros docentes a perfeccionarse.
Votemos socialista para que sean posibles los acuerdos en una Unión tan heterogénea, porque la
derecha va a lo suyo y es intransigente y maleducada cuando no consigue imponerse.
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¿QUÉ VOTAMOS EL 7 DE JUNIO?
Entre los días 4 y 7 de junio (en España, el día 7) se celebran en todos los países de la Unión Europea elecciones para designar a los diputados del Parlamento Europeo, también llamado Eurocámara.
Los diputados del Parlamento Europeo se eligen cada cinco años por los ciudadanos mayores de
edad de la Unión Europea en votación libre, directa y secreta. En total tienen derecho a voto unos 375
millones de personas de los casi 500 millones que vivimos en los 27 países de la Unión. Se trata, pues,
de la segunda mayor elección del mundo (la primera es la de la India, donde habitan unos mil cien millones de personas).
El Parlamento Europeo tiene su sede principal en
Estrasburgo, ciudad francesa cercana a Alemania, aunque también se reúne a veces en Bruselas.
El Parlamento Europeo desempeña, fundamentalmente, tres tareas: examinar y adoptar la legislación europea, aprobar el presupuesto de la Unión y efectuar un
control democrático de las otras instituciones, sobre todo
de la Comisión. Además, el Parlamento da el visto bueno a acuerdos internacionales importantes tales como la
adhesión de nuevos Estados miembros o acuerdos de
El alcazareño Miguel Ángel Martínez, actual asociación y comercio con otros países.
eurodiputado socialista español, vicepresidenLos diputados del Parlamento son 736, y cada país
te del Parlamento Europeo y nº 5 en la lista
elige un número de ellos proporcional a su población.
del PSOE
Así, Alemania (el país más poblado) elige 99 diputados;
Francia, Gran Bretaña e Italia, 72; España y Polonia, 50… y Malta, el menos poblado, solo 5.
Nuestro país, a efectos de estas elecciones, constituye una sola circunscripción, es decir, en todas
las provincias se vota la misma lista, y los diputados se adjudican a cada partido según el número de votos obtenidos en toda España.
El cabeza de lista del PSOE en estas elecciones es Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Zapatero, y después ganó las elecciones al Parlamento de Canarias (aunque una coalición entre el PP y los nacionalistas canarios se hiciera finalmente con el gobierno
de las Islas).
En el número cinco va nuestro paisano Miguel Ángel Martínez, de Alcázar de San Juan. Fue elegido diputado por Ciudad Real en las elecciones del 15 de junio de 1977 (las primeras de nuestra democracia) y sucesivamente reelegido hasta 1999; desde ese mimo año es diputado en el Parlamento Europeo y una de sus figuras más relevantes, pues detenta el cargo de Vicepresidente. Pertenece también a la
Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Ciudad Real.

PÁGINA 5

www.psoealmagro.es

EL ESTADO DE LA NACIÓN
Recientemente se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el Debate sobre el Estado de la
Nación. Se trata de una costumbre implantada en tiempos de Felipe González según la cual el Presidente
del Gobierno acude cada año al Congreso para hacer un repaso de los asuntos más importantes de la vida
española, explicar sus proyectos principales y rendir cuentas de su gestión.
Este año, el de la crisis económica que afecta a todo el mundo desarrollado, el PP esperaba
el debate como una ocasión inmejorable para desgastar a Zapatero y aliviar un poco la alicaída popularidad de Rajoy. El chasco ha sido mayúsculo, no solo por la poca enjundia de su discurso y su estilo agrio
y faltón, sino principalmente porque el Presidente del Gobierno llevó al Congreso una amplia y detallada
batería de propuestas para poder salir pronto de la crisis, prepara la recuperación con un nuevo modelo
de crecimiento económico, frenar la caída del desempleo, mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, favorecer la igualdad de oportunidades y la cohesión social…
Frente a ello, Rajoy quedó claramente en evidencia. Carece de propuestas,
no infunde confianza, se limita a recitar
una letanía de tópicos sin fuste ninguno,
de viejas recetas que tan solo incluyen reformas laborales para hacer más fácil el
despido y más bajas las indemnizaciones,
de bajadas de impuestos para los ricos y
disminución de los gastos sociales… Y lo
que es peor: todas sus esperanzas están
puestas en que las cosas vayan mal para
España a ver si así consigue que vayan un
poco mejor para él y su partido. Rajoy nos deja la imagen de lo que en realidad es: un personaje insignificante en el que ni siquiera confían amplios sectores de su propio partido.
No es de extrañar, por tanto, que todas las encuestas revelen que el vencedor del debate fue Zapatero; es que también indican que él es el único que puede sacar a España de la crisis y conducir a
nuestro país a un nuevo periodo de prosperidad y desarrollo equilibrado, sostenible e igualitario en donde los más débiles nos vean disminuidos sus derechos y reciban el apoyo de toda la sociedad.
Por lo demás, fue patética la imagen de María Dolores de Cospedal sentada al lado de su jefe. Lo
que el uno es para España (un mal presagio), la otra lo es para Castilla-La Mancha: ¿dejaríamos nuestra
región en manos de una persona que se ha empeñado en desbaratar cuanto proyecto ilusionante se abre
camino en la comunidad?, ¿permitiremos que la hunda como pretende hundir el aeropuerto de Ciudad
Real?
El Debate Sobre el Estado de
la Nación ha puesto a cada uno en
su sitio: a un lado. Zapatero, trabajando por el bien del país; al otro
Rajoy y De Cospedal, sin nada que
ofrecernos salvo sus negras profecías y su triste pesimismo.
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CORRUPCIÓN EN EL PP: DOS VARAS DE MEDIR
Hace varios mese un ministro se olvidó de que, para cazar en Andalucía, no le bastaba con la licencia de Castilla-La Mancha. El pecado no parece muy grande, pero la opinión pública, alentada con entusiasmo desde diversos púlpitos mediáticos, le
recordó que los políticos deben ser especialmente cuidadosos con las formas.
Dimitió, y es justo que lo hiciera.
Ahora, varios políticos del PP (alcaldes, concejales, diputados autonómicos de Madrid, ¡el presidente de una comunidad autónoma!) se hallan imputados en el pringoso asunto denominado Operación Gürtel”. Al parecer, han
recibido dinero o regalos a cambio de favorecer a una trama de empresas que
dirigía un engominado señor Correa, testigo en la boda de la hija de Aznar. La
reacción del Partido Popular ha sido tibia: apelan a la presunción de inocencia,
Francisco Correa
tratan de dilatar el caso y echarle tierra encima, y sus aliados en los medios de
comunicación hablan de ellos en voz baja o lo relegan a páginas interiores de los periódicos.
Especialmente patético es lo que sucede con el presidente de la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps. Su “amigo del alma” Álvaro Pérez, al que llaman El Bigotes, le hace regalos, le
compra trajes, y él se hace el ofendido, quejándose de lo
malos que son quienes se lo reprochan. Y, además de
patético, ridículo: ¿no tendrá este buen hombre unos pocos miles de euros para pagar al sastre? Como sangrante
es todo lo que se refiere al presidente de la Diputación de
Castellón, el buen Fabra, o a las explicaciones que da Trillo cuando algunos de sus antiguos subordinados cargan
Francisco Camps
con toda la culpa por las desgraciadas identificaciones de
Álvaro Pérez
los cadáveres del Yak-42.
Todo ello, además de hacernos sentir vergüenza ajena, puede llevarnos a alguna reflexión: imaginen ustedes qué pasaría si un presidente socialista apareciera rodeado de personajes tan siniestros como este Correa o El Bigotes, confraternizando con ellos y
dejándose querer a cambio de darles a dedo sustanciosos contratos públicos. El
ruido sería ensordecedor, desde los púlpitos de la COPE o de El Mundo nos
atronarían hipócritas diatribas. Y los militantes y simpatizantes socialistas clamaríamos para que se fueran cuanto antes.
Pero no todos somos iguales: los dirigentes del PP
y sus guías periodísticos, que conocen bien el Evangelio,
se aplican a rajatabla aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Los socialistas
Carlos Fabra
(militantes y votantes), en cambio, toleramos mucho peor los deslices de los nuestros. Está bien que así sea, pero da un poco de rabia
que ellos, los puros, los limpios, nos den lecciones de moral; les pasa como a los
abusones del colegio: para ellos todo está permitido, pero si alguien les tose se
hacen los ofendidos y reclaman que alguien los proteja como si fueran víctimas.
Federico Trillo
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EN EL PAÍS DE LOS SUEÑOS
Muchas personas en numerosos lugares del mundo están realizando hoy un duro esfuerzo por
superar la poltrona de esta nueva crisis del capitalismo. Al menos, el esfuerzo lo hacen aquellos que no
confunden las apariencias. Es decir, quienes no piensan tanto en la derrota sino en la conciencia de que
el esfuerzo merece la pena cuando se asume con optimismo y decisión por conducirnos hacia una salida
feliz, ¿acaso no se están poniendo soluciones y están en marcha grandes remedios?
Por nuestra parte se está atendiendo el problema dentro de sus inconvenientes. ¿Qué plantean
otros?, ¿acaso planean llevarnos de vuelta a los años 60 del pasado siglo? No. No entiendo a los agoreros. Ellos, lo parece, en tales condiciones, no están preparados para sacarnos de ningún agujero, sino para meternos en él, como nos han metido de alguna manera en este de ahora, al que obligan a seguir siendo hondo, más que a poner escaleras para acceder al mundo y a la convivencia de lo razonable y equitativo, en relación con la condición y la dignidad de la Humanidad. Su actitud negativa, no aporta ninguna
solución que nos convenga.
Ellos, no sólo esperan desgracias, sino que ven desgracias por todas partes. Por eso huyen de la
realidad. Así, aquellos que tanto tienen y disfrutan, que otros ni siquiera pueden llegar a soñar, no pasan
estrecheces, ni están tan preocupados por el futuro. Están inmersos, por el contrario, en un pasado igualmente disconforme al que, sin embargo, no hacen frente común. En vez de ponerle remedio, prefieren
echar la culpa a otros, a quienes no han provocado esta situación de desconfianza, y parece que lo quieren hacer de nuevo buscando chivos expiatorios. Prefieren explotar en su favor la incertidumbre utilizando el ejercicio de la manipulación, por ejemplo informativa, con palabras hueras: así nos quieren cargar
el muerto, nos hacen creer que podemos ser los responsables de las faltas de sus errores de bulto. ¿De
qué somos imputables nosotros sino de haber consentido tantas mentiras y tanta fantasía?, o acaso, de
habernos considerado cosa, una mercancía, y haber entrado en el laberinto de esa otra atención hacia
nosotros por parte de algunos, de dar por cierto que de lo que se trata es de jugar a estimar más tiempo
aún, que el hombre es un lobo para el hombre.
Esa manera de ser y de actuar es rancia. Implica, sobre todo, a aquellos que han abandonado su
voluntad de soberanía, y se dejan llevar por un hastío que no es el nuestro. Tal vez sea el suyo y el de
sus problemas, que no son pocos, y el de sus intereses dañados por esa gestión tan opaca y neoliberal, de
dejar al mercado a sus anchas y hacer creer encima que ha sido traicionado por el Estado. El Estado precisamente, que ha salido para salvarlos. Aunque la crisis haya servido para salir también, al fin, de un
sueño enfermizo de Estado, el de creer que su obligación no era la de controlar a la economía y dejar
que esta manipulase a la sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de que sea la sociedad quien dirija a la
economía. La oportunidad de cambiar un modelo desigual y antiguo por otro que insista en el futuro: en
la recuperación del sueño colectivo y particular de quienes añoran en otras conductas, que tanto les afligen, la presencia, no sólo teórica sino práctica, de lo más genuino de nuestra condición humana, lo que
se refleja en el resultado de nuestras acciones de compromiso real por la igualdad y la solidaridad entre
los pueblos y sus comunidades.
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VOTA PSOE
Las personas
primero:
Un nuevo
rumbo
para Europa

