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Los  salarios bajan.  750.000  hogares  sin  ingresos.  En  2013,  26.000 
desahucios hipotecarios  y  38.000 
de familias en alquiler. Y siguen más. 
En los barrios buscan en la basura 
muchas  personas.  2,3  millones de 
niños  bajo  el  umbral  de  la  po-
breza. Gobernantes que se niegan a 

abrir comedores escolares en verano e invisibilizan la pobreza. Crece la 
riqueza excesiva  de unos pocos.  No podemos inhibirnos.  Nadie debe 
avergonzarse de ser pobre, de no tener empleo ni ingresos, de que le hayan 
cortado la luz o el agua, de no poder pagar la hipoteca. Quienes se tendrían 
que avergonzar son las élites políticas y económicas que destruyen lo que 
conseguimos con el esfuerzo colectivo. Pero no tienen vergüenza y no van a 
cambiar: hay que echarlos. Con solidaridad y apoyo mutuo, con protestas y 
movilizaciones,  con  alianzas  sociales  y  políticas,  con  papeletas  de  voto 
cuando llegue el momento. Sí se puede. Claro que podemos.

La reforma fiscal de Rajoy y Montoro es un 
regalo a los más ricos.  Traerá desigualdad y 
recortes sociales. Con lo que van ahorrarse los 
7.500  declarantes  con  mayores  ingresos 
podrían financiarse unas cien mil rentas míni-
mas de inserción. Pero quieren que muchas personas despedidas paguen 
IRPF por su indemnización. Si los ricos pagan menos y quieren recortar 
55.000 millones de euros de aquí a 2017¿qué pasará con la sanidad, la 
educación, nuestros derechos y nuestras vidas? Ya lo han dicho:  pago 
por uso de los servicios públicos.
¿Equidad? El IRPF por 40.000 euros de rentas del trabajo bajará un 7,7%, 
pero para quien gane ¡un millón de euros!  bajará un 12,3%. Bajada de IRPF 
no es igual a más dinero para la gente corriente. No para quienes ganen 
menos de unos 11.000 al año, que ya nada tenían que declarar. No para 
quienes cobren pensiones que de aquí hasta 2017 sólo se actualizarán un 
0,25% al año, perdiendo poder adquisitivo. No si lo que baje el IRPF nos lo 
quitan  recortando  servicios  y  prestaciones  sociales  y  subiendo  otros 
impuestos. Porque no debemos olvidar que proyectan la subida de nuestras 
cotizaciones  sociales  (menos  salario  real),  la  subida  brutal  del  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, la subida del IVA (de momento suben el de una 
parte  de  los  productos  sanitarios),  aunque  lo  hayan  pospuesto  provisio-
nalmente por razones electorales. No les demos la oportunidad de hacerlo.
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Nadie hoy menor de 54 años pudo participar 
en el referéndum de 1978.  Este régimen es un 
dinosaurio.  En  los  malos  momentos,  sus  ins-
tituciones no han protegido a quienes más lo 
necesitan, pero sí a corruptos, no han funcionado democráticamente, han 
sido cómplices del  vaciado de derechos sociales y democráticos que aún 
prosigue. Nos desprecian.
La abdicación del viejo rey y la coronación del nuevo tienen que ver con la 
crisis  y el  desprestigio  de  todas  las  élites  económicas,  políticas  y 
dinásticas: un lavado de cara para mantener sus privilegios. Nos temen.
La coronación de Felipe VI no debería haberse producido.  Más de lo 
mismo. Siguen "partiendo el bacalao" grandes grupos capitalistas y dirigen-
tes políticos que una vez elegidos hacen lo que les da la gana a nuestras 
espaldas... y sobre nuestras espaldas. Hace falta una democracia mejor y 
más limpia, que no será un paraiso, pero en la que tengamos más recursos 
para  defender  el  bienestar  social  y  el  bien  común.  Esto  no  va  sólo de 
Monarquía  o  República,  ni  de  cambiar  de  "líderes",  ni  de  banderas.  O 
dejamos que se agrave la degradación social y política bajo este régimen 
agotado o tomamos las riendas para crear en común democracia social y 
democracia política. El Régimen o la Democracia.
El dinosaurio en descomposición o la democracia constituyente, para decidir 
sobre todo aquello que hace a nuestras vidas. Mirando adelante.
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La ley de telecomunicaciones, de mayo de 2014,  da a las empresas de 
telecomunicaciones  el  derecho  a  ocupar  propiedad  ajena (p.e.,  la 
azotea  de  tu  edificio)  por  expropiación  forzosa  o  por 
servidumbre  de  paso.  Están  expropiando  pequeñas 
explotaciones agrícolas o ganaderas para que ciertas em-
presas  busquen  gas  con  la  destructora  técnica  del 
fracking. Hacen normas en favor de las grandes superficies y hunden el 
pequeño comercio. Echan a la gente de sus casas. Los fanáticos de este 
capitalismo dicen que fomenta la propiedad individual, pero su sistema se 
basa en la desposesión de la inmensa mayoría y en la concentración en 
pocas manos de la propiedad, sobre todo de aquella que sirve para hacerse 
con  más  riqueza.  Necesitan  que  la  mayoría  de  las  personas  no 
tengamos medios  de vida propios (personales, colectivos o cooperati-
vos), que nuestra existencia sea precaria y dependiente. Se apropiaron de 
la  tierra  común  y  quieren  apropiarse  del  agua,  de  las  costas,  de  las 
semillas, del saber humano. La propiedad que defienden es oligárquica, en 
pocas manos, con la complicidad del Estado y de sus leyes. Lo suyo no es 
cualquier "propiedad privada", ni emprendimiento, es apropiación privativa 
y acaparamiento.  La gran riqueza del  1% se basa en la desposesión y 
privación general, en la explotación y desprecio del esfuerzo ajeno.
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