mayores, se recorta la ayuda a domicilio y la de dependencia, se piensa vender
Apemsa… En consecuencia, los comedores sociales se llenan, las peticiones de
ayuda se multiplican, y ojalá nadie llegue al suicidio, como el jubilado griego
que se quitó la vida frente al Parlamento porque «no me resigno a rebuscar en la
basura para poder sobrevivir».

Después de varios años de crisis, las cosas van estando muy claras. Los
principales responsables de la misma han sido todas aquellas personas,
instituciones financieras y multinacionales que, poseídas por una avaricia obsesiva
de obtener más y más beneficios, se dedicaban a la especulación pura y dura,
convirtiendo la economía en un verdadero casino, sin que nadie les controlara.
También está claro que esos mismos responsables de la crisis, con la ayuda
vergonzosa de los gobiernos de la eurozona, son los que están diseñando e
imponiendo a los países periféricos de Europa las políticas de privatización de la
riqueza pública, de recortes en los gastos sociales y de «flexibilización» del
mercado laboral. Es decir, que estamos permitiendo que el lobo se ponga a cuidar
de las ovejas. Para conseguir su objetivo, seguir ganando enormes sumas de
dinero, han obligado a reformar constituciones, a cambiar gobiernos, a vender
bienes públicos, a despojar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos
laborales, etc. y todo, sin contar con la opinión de los respectivos pueblos,
degradando así la democracia y pasando por encima de la soberanía popular.
Las consecuencias de estas políticas también están siendo evidentes:
concentración de la riqueza en manos de una minoría delincuente, a costa del
empobrecimiento de las mayorías ciudadanas. En medio, una clase política que
gobierna de espaldas al pueblo y teniendo siempre puestos los ojos en sus señores,
para que no se vayan a enfadar. La amnistía fiscal, regalándoles el 90% de lo
defraudado, es un claro ejemplo de lo que decimos. Pero es que a pesar de estar
haciendo todo lo que nos imponen, el paro continúa subiendo, las prestaciones
por desempleo se van terminando, miles de familias pierden sus viviendas
hipotecadas, los ciudadanos y ciudadanas se van empobreciendo, disminuye el
consumo y la economía entra en recesión.
El Puerto es un claro ejemplo de esta grave situación general. El paro ha
seguido aumentando hasta las 12.494 personas actuales; numerosos
trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias del Ayuntamiento
están en graves problemas económicos o siendo despedidos porque éste no les
paga; aumenta la tasa de recogida de basura, se recortan las subvenciones a las
ONGs, con especial incidencia en la inmigración, se suprime el piso asistido para

Entendemos que ciertos políticos y comentaristas insolidarios nos repitan
cada día que no hay alternativa. Ellos siguen viviendo
bien y «ojos que no ven
corazón que no siente». Lo
incomprensible es que la
ciudadanía no se una para
decir ¡basta ya! Lo doloroso
es que no dejemos aparcadas nuestras diferencias
partidistas y, tocados por el
sufrimiento de tantas personas, formemos un frente
común para exigir sin concesiones: VIDA DIGNA PARA TODO EL PUEBLO,
también para las personas inmigrantes que viven y sufren con nosotros, y que
pagan impuestos como todos los demás. No queremos ser ricos, no deseamos
consumir sin control, solamente pedimos y exigimos un trabajo digno y un Estado
de Bienestar fuerte para que ninguna persona quede tirada y abandonada al
borde del camino de la vida, mientras otros roban la riqueza que pertenece a
todos y a todas. Para conseguir este objetivo seguiremos ocupando plazas y
calles con nuestra presencia y nuestra voz, porque estamos decididos a impedir
que nos tomen el pelo.

MANIFESTACIÓN
Jueves 26 de abril 7 tarde Plaza del Polvorista

Convocan: ADSPA, AFEMEN, ANDAD, ANYDES, Amal-Esperanza, APDHA,
ATTAC, AV. La Gobernaora, CNT, CC.OO., Comités de empresas: AFANAS,
MAYSE, Ecologistas en Acción, FLAVE, Foro Social Portuense, Jóvenes
Parados, La Encina, Laicos de María Reparadora, MOC-Elaia, Mujeres
Vecinales, Nuevos Emprendedores D-21, Prodeni, Universidad y
Compromiso Social, Vecinos de José Antonio, Yanapakuna.

