
26 de junio: en defensa propia,
votamos Unid@s PODEMOS 

Tras una refexión colectva,  el plural equipo de la revista Trasversales hemos decidido apoyar y recomendar el voto a las 
candidatura de Unid@s PODEMOS o de las equivalentes En Comú Podem-Guayem el Canvi, A la Valenciana, En Marea o Units 
Podem Més. Sin cheques en blanco ni ilusiones ilimitadas, pero con el convencimiento de que será el voto más efcaz y útl  
para la mayoría de la sociedad.

Echar al  Partdo Popular del  gobierno de España es una condición necesaria,  aunque no sufciente,  para  poner fn a la  
degradación social,  al  socavamiento de la democracia y a la complacencia  con la corrupción.  Además,  si  se confrma la  
hipótesis de una recesión mundial en 2017, una segunda ración de las "polítcas de austeridad" que predican PP o Ciudadanos 
conduciría a una catástrofe social  en las condiciones de pobreza,  precariedad e inseguridad cya readas por los recortes  
iniciados en mayo de 2010 e intensifcados en diciembre de 2011 con la investdura de Rajoy.

La ruptura del "pacto social" de 1978 por parte de unas élites desprestgiadas y corruptas, acompañada de una creciente  
represión de la libre expresión y  de la protesta  social,  ha agotado la  capacidad de este régimen polítco para aglutnar  
consensos y pide a gritos un proyecto capaz de abrir un nuevo ciclo de avance social y democrátco.

Unid@s Podemos es la única candidatura capaz de hacer frente cara a cara a la extremista y desestabilizadora estrategia  
antsocial y neomachista que, con matces, comparten PP y Ciudadanos , y la  única que de alguna manera, aunque quizá con  
demasiada tmidez, es consciente de que en mayo de 2011 se abrió un nuevo periodo social que requiere una profunda  
transformación polítca e insttucional.

Además, Unid@s Podemos es la única candidatura que se ha comprometdo a gestonar los resultados del 26 de junio para  
hacer  posible  un  nuevo  gobierno  en  el  que  no  estén  presentes  ni  PP  ni  Ciudadanos,  condición  necesaria,  aunque  no  
sufciente, para avanzar en bienestar social, en igualdad y en democracia. El acuerdo alcanzado tras las anteriores elecciones  
entre Sánchez y Rivera fue la mejor prueba de que no se puede avanzar de la mano o a rastras de PP o Ciudadanos: para  
lograr 40 votos inútles, Sánchez tuvo que renunciar a casi todo lo mejor del programa del PSOE.

Nos guste o no, la única manera de cerrar el paso a un gobierno dirigido por el PP será, si los resultados dan para ello, un 
acuerdo entre Unid@s Podemos y  PSOE,  que puede tomar como punto de partda las  propuestas comunes o similares  
presentes en ambos programas y en la mente de la mayoría de quienes voten a una de esas dos candidaturas.

Nos guste o no, será necesario un acuerdo entre Unid@s Podemos y PSOE, pero Pedro Sánchez, de motu propio o bajo la  
presión de sectores del PSOE muy vinculados a la oligarquía económica y a los viejos modos de gobernar con el voto de la  
gente pero sin la gente, está mostrando más hostlidad hacia Unid@s Podemos que hacia el PP y rechaza cualquier acuerdo  
que no consista en que Unid@s Podemos le apoye incondicionalmente aunque Sánchez vaya de la mano de Rivera, que  
impuso el 80% del contenido de su acuerdo fallido.

El aparato de PSOE estuvo dispuesto a recortar su programa para llegar a un acuerdo con Rivera pero no está dispuesto a  
buscar las muchas propuestas que pueden ser comunes con Unid@s Podemos y poner la base de un nuevo gobierno en el  
que cada parte conserve libertad de acción en aquello en que discrepan.

Para romper  ese  bloqueo  y  lograr  un gobierno  de cambio  se  requiere  la  partcipación actva de quienes  lo  queremos.  
Electoralmente, dando apoyo preferente a las candidaturas de Unid@s Podemos, pues cuanto mejores sean sus resultados 
más probable será que los dirigentes del PSOE entendan el fango en que se hundirán si  dejan que el PP y Ciudadanos  
gobiernen España. Socialmente, día a día, con una movilización ciudadana que exija un acuerdo por el cambio, sin excusas, a  
través  de todas las vías posibles, desde llamamientos o manifestos reclamándolo, hasta,  por qué no,  manifestaciones o 
concentraciones masivas en las que se unan todas las gentes que sienten que necesitamos un respiro, aire fresco, medidas  
urgentes como un plan de emergencia social, la derogación de la Ley Mordaza, un plan de lucha contra todo tpo de violencia  
machista y otras.  No repitamos una espera pasiva ante un manejo partdista cansino y decepcionante de los resultados  
electorales, intervengamos desde abajo, impongamos el acuerdo.

Tenemos una buena oportunidad, no la desaprovechemos.

Ahora bien, no caigamos tampoco en la ilusión de que un gobierno surgido de un acuerdo entre Unid@s Podemos y PSOE  
será capaz por sí solo de hacer milagros, de resolver todos los problemas, de superar todos los límites impuestos por el marco  
del capitalismo global. Una de las mayores tareas de ese gobierno sería buscar alianzas polítcas y sociales para una polítca  
diferente en la UE: la opción por el aislamiento o por alguna forma de "Ñexit" sería suicida.

Igual que pedimos el voto a Unid@s Podemos y defendemos el proyecto de un gobierno de cambio, aclaramos que eso no  
signifca delegación del cambio en un nuevo gobierno ni confanza ciega en él, somos conscientes de las debilidades de un 
proyecto así y de los límites de un acuerdo semejante, que sin embargo es con mucho el mejor entre todos los posibles. No  
habrá cambio o será fugaz si su motor no es la fuerza de la gente común, movilizada y organizada de forma autónoma sobre  
la base de la cooperación social y el apoyo mutuo. Esa fuerza servirá para apoyar las medidas progresivas de un gobierno de  
cambio, si llega a formarse, pero también debe servir para presionarle cuando haga falta o para rechazar sus decisiones no  
acordes a las necesidades sociales. Como le dijimos a Zapatero, "si nos fallas, la montamos". Por cierto, sí que la montamos. Y  
se llamó 15M. Hasta aquí nos ha traído: no esperemos a que lo hagan, hagámoslo. Ese es el espíritu del 15M.



¿Recuperación?: LOS DESASTRES DE RAJOY

- Destrucción de empleo: según el Insttuto Nacional de Empleo (INE), en 
el primer trimestre de 2016 (2016T1) se trabajó a la semana 8,2 millones  
de horas menos que cuatro años antes (2012T1); según la Contabilidad 
Nacional  Trimestral  de España (CNTE),  el  primer trimestre de 2016 se 
trabajaron 85,5 millones de horas menos que en el primer trimestre de 
2012.

-  La deuda pública de España ha crecido un 47% bajo el Gobierno de 
Rajoy: de 743.530 millones de euros a fnales de 2011 pasa a 1.095.139 
millones de euros en el primer trimestre de 2016 (Banco de España).

-  Entre el  primer  trimestre  de 2012 y el  primer trimestre  de 2016 el  
número de hogares sin ingresos ha aumentado en 76.000 (INE)

- En 2016, el presupuesto para la prevención integral de la violencia de género es 7,2 millones de euros menor al de 2011.

- Rajoy ha sacado 47.201 millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones , es decir, el 70% de lo que valía cuando 
entró a gobernar. Pese a los rendimientos aportados por el fondo restante, el valor del fondo ha pasado de 66.815 millones  
de euros en 2011 a 34.481 a fnales de 2015. Por otra parte, ha desvinculado la actualización de las pensiones y el aumento  
del  coste de la vida y ha establecido una penalización creciente sobre el  importe de las pensiones de jubilación que se 
generen a partr de 2019.

- Las retribuciones totales de las personas asalariadas en el cuarto trimestre de 2015 fueron 2400 millones de euros menores  
que las del cuarto trimestre de 2011 (CNTE),

-  Respecto al primer  trimestre  de 2012,  en el  primer  trimestre de 2016 hubo  65.600 personas asalariadas  menos con  
contrato indefnido y 64.900 personas menos ocupadas a tempo completo  (INE). En el mismo periodo la población asalariada 
con contrato indefnido ha bajado de un 76,5% a un 75% y la población ocupada con trabajo a tempo parcial, de la que un  
72% son mujeres, ha subido de un 14,1% a un 15,7% (INE).

- Entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2016 el número de jóvenes ocupados con edades entre 16 y 34  
años ha disminuido en  811.400 (INE).

- Entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2016 el número de horas extras trabajadas y no pagadas  ha  
aumentado en 160.000 horas a la semana (INE)

-La tasa de riesgo de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida, pasó de un 20,6% en 2011 a un 22,1% en 2015. Para  
menores de 16 años pasó de un 27,2% a un 28,8%.

- Entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2016 el número de personas en paro buscando empleo desde  
hace más de dos años ha aumentado en 518.900, correspondiendo a las mujeres el 63% de ese aumento del paro de larga  
duración (INE)

- De abril 2012 a abril 2016 ha aumentado en 201.500 el número de personas en paro que no cobran ninguna prestación por  
desempleo (INE, Seguridad Social)

-  La recaudación neta por  cotzaciones  de  la  Seguridad Social  en 2015 fue 4166 millones  de euros  menor  a la  de 2011 
(Seguridad Social).

- El sistema fscal se hace cada vez más regresivo. Mientras que la carga impositva sobre el conjunto de los hogares es un  
26,74% de su renta bruta, los hogares con menor renta, incluyendo hasta el 20% del total de hogares, soportan una carga  
impositva del 28,21%. Las familias más pobres pagan más impuestos (Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre 
los hogares españoles - FEDEA, datos 2013). Si en vez de limitarnos a los hogares miramos hacia las grandes empresas y las  
SICAV los tpos reales pagados son muchísimo menores.

- Si en 2011 el 32% de las personas con ingresos salariales percibieron menos del salario mínimo en cómputo anual, en 2014  
ya fueron 35 de cada cien, con un aumento total de unas 215.000 personas (Agencia Tributaria).

- Se han destruido decenas de miles de puestos de trabajo en la Sanidad Pública , han crecido las listas de espera y se están 
infrautlizando los servicios existentes mientras que crecen las privatzaciones y las derivaciones hacia empresas privadas. Se  
dejó fuera del sistema público de salud a centenares de miles de personas.

Y mucho más...


