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Decirle adiós a tu gente, tu tierra. Qué
difícil es contarle a tu abuelo que te vas
a Bélgica cuatro años (al menos) porque
te ha salido trabajo allí, porque has te-
nido la oportunidad que tu país no te
ha dado. Qué difícil es contarle que los
recursos públicos invertidos en mi edu-
cación (dos ingenierías y un máster en
seis años, becado) van a aprovecharse
más allá de nuestras fronteras porque
nuestros dirigentes han desindustriali-
zado España a lo largo de las últimas
décadas. Qué difícil es contarle que sus
otros tres nietos también sufren esta es-
tafa, mal llamada crisis: el mayor en

paro, el segundo trabaja 12 horas
diarias y “no te quejes porque ahí tienes
la puerta” y la pequeña se deja los
codos estudiando con miedo a perder
la beca que le permite estar en la uni-
versidad. Qué difícil es contarle que a
su nieto lo echan del país, se exilia,
como hicieron años atrás miles de espa-
ñoles huyendo del miedo, la represión,
la muerte. Qué difícil.

Es tan difícil que no se lo he dicho. No
le he dicho que su visión en blanco y
negro no casa con la visión en color de
su nieto, que las políticas que siempre
ha conocido son las responsables de
que pague dos veces por sus medica-
mentos o le rebajen/congelen su pen-
sión pero también de comprometer el
futuro de las generaciones venideras,
como la de sus nietos. No le he dicho
que estoy harto del clientelismo, el ami-
guismo y las puertas giratorias instala-
das en la política española ode que los

Qué difíciles son las despedidas



Los últimos días atendemos atónitos
al PUCHERAZO que el Gobierno
pretende realizar con la propuesta de
reforma electoral municipal (1). Su
propuesta es clara: si un partido ob-
tiene el 40% de los votos automática-
mente pasaría a tener mayoría
absoluta. Esa es la lógica con la que
funciona el PP, pretendiendo que

una minoría gobierne a la mayoría.
Su miedo no es otro que el perder el
poder en ayuntamientos por la coali-
ción que pudiera darse entre otros
partidos del arco político. Ese es su
concepto de la democracia.

Además de la reforma electoral en
ayuntamientos, durante la última

Trasmiera

que nos dirigen conciban a España
como el balneario de Europa en el que
caben las burbujas, la corrupción y la
especulación.

Tampoco le he dicho que apuesto por
una Economía de Estado que invierta
en Educación, Sanidad, Ciencia y
Medio Ambiente como pilares básicos
de generación de Empleo y Bienestar
Social o que apuesto por una mayor
transparencia en las instituciones pú-
blicas, la rendición de cuentas y los re-
vocatorios con objeto de alcanzar una
madurez democrática de la cual carece
nuestro país.

No le he dicho que mis ganas de cam-
biar las cosas me han llevado a militar
en Izquierda Unida, concebida como
herramienta para cambiar la sociedad
y ofrecer una alternativa en la que la
clase obrera sea la protagonista y tome
las decisiones.

Tengo claro mi compromiso en la de-
fensa de los derechos de los trabajado-
res y desde el extranjero seguiré
luchando, protestando, denunciando y,
sobretodo, trabajando para crear un
mundo mejor.

Israel Ruiz Salmón, militante de 
Izquierda Unida-Trasmiera.

¡No hay garbanzos
para tanto puchero!



legislatura, la ciudadanía ha estado y
está a merced de las modificaciones en
las distintas comunidades autónomas.
Con la excusa de “la austeridad” han
disminuido el número de diputados
autonómicos de Castilla La Mancha (2)
o en Cantabria(3), se ha propuesto en
Murcia (4)y ha sido caso fallido en Ex-
tremadura (5), única comunidad de las
citadas en la cual el PP no tiene mayo-
ría absoluta. Estos hechos no son ca-
sualidad pues tras el falso argumento
de que la austeridad también llegue a
la política se esconde la verdadera
razón de ser de estas propuestas: el PP
tiene miedo a perder sus mayorías ab-
solutas y, como en el caso de los ayun-
tamientos, teme quedarse sin sillón y
tener que ocupar la oposición.

Desde Izquierda Unida de Tras-
miera, abogamos por la austeridad
en política, sí, pero no a cualquier
precio. Consideramos la reforma
electoral en ayuntamientos, así como
la disminución de diputados auto-

nómicos, un atentado contra la de-
mocracia, disminuyendo la repre-
sentatividad de los ciudadanos,
impidiendo el acceso a las institucio-
nes públicas a formaciones como IU,
que ofrece un modelo alternativo de
gestión. Además, estas medidas se
sumarían a la actual ley electoral
(Ley d’Hont) la cual no se rige bajo
criterios de proporcionalidad, bene-
ficiando a las listas más votadas.

Consideramos que la crítica ha de lle-
var propuestas alternativas y por ello
defendemos la regulación exhaustiva
en dietas,  la reducción de asesores y
la transparencia en el gasto público.
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Somos una agrupación de reciente cre-
ación en la que nos aglutinamos perso-
nas de estos pueblos, con la idea de
aportar todo lo posible y en la medida
de nuestras posibilidades en la cons-
trucción de una organización democrá-
tica, en la que la opinión de cada uno
cuenta. Una organización de personas
que queremos cambiar esta sociedad a
todas luces injusta, en la que a cada vez
más trabajadores se les condena a la po-
breza (2,38 millones de parados durante
más de dos años, 740.000 hogares sin
ningún tipo ingreso según la EPA), en
la que nos culpabilizan constantemente
de sufrir el paro porque "no lo busca-
mos suficientemente", de la misma ma-
nera que antes se nos culpabilizaba a los
jóvenes por no poder comprar una casa
porque, nos decían, "se está muy bien en
casa de los papis", y ahora, de haberla
comprado, porque, dicen, "hemos vivido
por encima de nuestras posibilidades". 

Son los que han gestionado el país, y
la gran banca y los grandes empre-
sarios, la clase dirigente, los culpa-
bles, los que sí que han vivido por
encima de nuestras posibilidades,
son esa clase de personas las que

más beneficio han sacado de la crisis
(en España desde el 2006 según Cá-
ritas: "los ingresos de la población con
rentas más bajas han caído cerca de un
5% en términos reales cada año, y el cre-
cimiento correspondiente a los hogares
más ricos ha sido el mayor de toda la po-
blación, el rasgo más preocupante de la
evolución de la renta en la crisis es el au-
mento sin precedentes de la desigualdad
en su distribución". Y a nivel mundial:
0.7% de la población mundial posee
el 41% de la riqueza, mientras el
68.7% posee tan sólo el 3%). Es nece-
sario un cambio ya, porque dinero sí
que hay, pero solo para unos pocos,
mientras que la mayoría sufrimos
sus condiciones.

Desde IU Trasmiera queremos cambiar
la situación partiendo desde lo local, y
contribuyendo al cambio global.

Es urgente organizarse para empezar a
cambiar esta estafa de crisis, organi-
zarse para que la riqueza que nosotros
mismos producimos sea democrática-
mente gestionada en favor de las nece-
sidades de la mayoría, no de los ricos
gestores a costa de nuestro trabajo.

trasmiera@iucantabria.org


