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importante de los dos partidos que 
han gobernado hasta ahora: PP-PSOE, 
el bipartidismo ha perdido apoyo
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Lo que nos jugamos el 20-D
POR Javier Eusa

M
ientras se van apagando los ecos 
mediáticos de las elecciones en 
Cataluña y la crisis de los refugia-

dos, la mirada se vuelve hacia las próximas 
elecciones generales del 20-D. Sin embargo, 
las próximas elecciones generales son espe-
cialmente cruciales por varios motivos. 
Nos encontramos en plena crisis económica, 
por más que el Gobierno del PP trate de 
maquillar una negra realidad para los millo-
nes de parados (muchos sin prestación) y pre-
carizados, los desahuciados, los que sufren 
pobreza energética, la pobreza alimentaria, 
particularmente grave en los niños, los estafa-
dos por las preferentes, los jóvenes obligados 
al exilio económico, los que se ven obligados a 
vivir de las pensiones de sus mayores a costa 
de que éstos sacrifiquen sus propios cuidados. 
Una crisis que también afecta a los servicios 
públicos como la sanidad, la dependencia y la 
educación, que han venido sufriendo recortes 
y privatizaciones, a los derechos laborales, a 
las pensiones... Las mujeres han sido especial-
mente afectadas, por la feminización de la 
pobreza, los recortes en políticas de igualdad 
y dependencia, la legislación regresiva sobre 
el derecho al aborto y el aumento de la violen-
cia de género. 
Además, el PP se ha visto tan involucrado en 
la corrupción que ha llegado a convertirse en 
una trama organizada para conseguir hacer 
negocios ilícitos, previo pago de sustanciosas 
comisiones.  
Mientras se han extendido la pobreza, el 
paro y la precariedad, se ha multiplicado el 
número de ricos, beneficiados por la corrup-
ción, los pelotazos urbanísticos, los recortes 
salariales y la ingeniería fiscal y financiera 
facilitada por el PP. 

La crisis ha supuesto un desgaste importante 
de los dos partidos que han gobernado hasta 
ahora: PP-PSOE. El bipartidismo ha perdido 
apoyo social. En un momento en el que IU 
venía aumentando su intención de voto, en el 
que había movilización, han aparecido dos 
partidos que han gozado de gran apoyo 
mediático: Podemos y Ciudadanos, el uno de 
corte populista y el otro liberal. Así, se está 
configurando un cuatripartito, algo que ya 
empieza a tomar cuerpo mediático. 
El PP ha iniciado con estos Presupuestos 
Generales del Estado 2016 su campaña electo-
ral, con promesas hacia sectores como los 
funcionarios, y también aumentan las parti-
das hacia los pensionistas. Se prevén unos 
1.776 € más por cada empleado del Estado, y 
450 € por pensionista. Funcionarios y pensio-
nistas son considerados sectores clave por el 
PP. Sin embargo, este dinero saldrá de los 
parados, a los que se les reduce en 630 € el 
ingreso medio en prestaciones. La explicación 
es que éstos apenas votan al PP. 
La Comisión Europea le ha aguado la fiesta al 
PP al apuntar en su dictamen riesgos de 
incumplimiento en los objetivos de reducción 
del déficit, algo que ya ocurrió con los PGE del 
2105, también en clave electoralista. Rajoy ha 
presentado unas cuentas imposibles que 
incrementan en más de 7.000 millones de 
euros la deuda pública a costa de partidas 
como el empleo, a la vez que limita el gasto de 
las CCAA. Hay que recordar que PP-PSOE 
aprobaron en 2011 la reforma constitucional 
(art. 135) que limita el déficit y pone por delan-
te el pago de la deuda, según lo dispuesto por 
la oligarquía financiera representada por la 
llamada Troika. 
Este análisis de clase está presente en toda la 
política del PP. Así, la quiebra del sistema ban-
cario, que hubiera tenido como salida lógica 
la nacionalización, fue transformada en una 
crisis de Estado, debido a la ingente cantidad 

de dinero inyectada para salvar el sistema, 
equivalente al 10% del PIB. 
Esto ha dado un nuevo impulso a las políticas 
de privatizaciones masivas de derechos socia-
les (a la educación, la cultura, el trabajo, la 
vivienda o la sanidad). 
El deterioro del sistema educativo es, además, 
una decisión consciente para reducir las 
expectativas de la clase trabajadora, evitando 
su percepción como proceso de ascenso en la 
escala social generador de demandas sociales, 
y transformándolo en un mecanismo de gene-
ración de consenso y estratificación, en los 
que se segmenta a la clase trabajadora. 
En la crisis de la deuda faltaba resolver el gran 
endeudamiento del capital productivo. La 
reducción de prestaciones del sistema sanita-
rio facilita la penetración de la inversión capi-
talista y supone una fuente alternativa de 
beneficios a grandes capitales otrora respon-
sables de la burbuja inmobiliaria. 
Pero la gran medida tomada por este gobier-
no y los organismos internacionales ha sido la 
reforma laboral, que acabó con la negociación 
colectiva. Esto ha supuesto una derrota en 
toda regla de los sindicatos, y sobre todo ha 
terminado con cualquier forma de regulación 
salarial, lo que ha provocado un trasvase de 
rentas del trabajo al capital. Antes del inicio 
de las políticas de ajuste en 2010 los asalaria-
dos percibían el equivalente al 51 % del valor 
producido, y actualmente reciben el 47%. 
El aumento de la explotación del trabajo está 
en la base del aumento de los beneficios que 

Falta de recursos para los que más los necesitan
POR Paula Rodríguez Arruti

L
as horas del comedor son complica-
das en todos los colegios porque 
suponen ratos muertos y desestruc-

turados. Son horas cuya gestión no corres-
ponde al centro educativo (según confirma-
ción del propio departamento de Educa-
ción) ya que no están dentro del horario 
escolar. Por ello, las Apymas en los colegios 
públicos y el propio centro en los casos de 
los colegios concertados y privados son los 
encargados de este cometido. Pero en reali-
dad… son tierra de nadie. 
Son cientos los niños y jóvenes que utilizan 
este servicio, pero es proporcionalmente 
mucho menor el número de responsables 
de organizar y cuidar estos tiempos. El 
comedor es un espacio donde el ruido y el 
alboroto complica el marcar unas normas 
para que impere el orden. Estas horas pue-

den resultar algo complicadas para muchos 
niños y jóvenes, pero si además muestran 
dificultades en las relaciones sociales, la 
comunicación o tienen hipersensibilidad a 
los sonidos… todo se intensifica. A esto se 
añade la falta de cuidadores, con el resulta-
do de niños con TEA o TGD que deambulan 
por los patios intentando huir del bullicio, 
frustraciones porque no consiguen interac-
tuar con sus iguales o comportamientos no 
comprendidos ni compartidos por sus com-
pañeros, que llevan a situaciones insosteni-
bles de gran sufrimiento. 
Ante esta realidad abro dos vías en las que 
creo todos podemos mejorar. Por un lado, 
en relación a los cuidadores, resulta vital 
que su número sea suficiente para atender a 
la diversidad, y que además estén formados 
en autismo. La situación preocupa y mucho 
a las familias de niños con TEA, ya que ante 
la inexistencia de recursos para poder poner 
un cuidador más, las familias son invitadas 
a no llevar a su hijo al comedor, ya sea de 

continuo o de forma puntual (si el cuidador 
falta un día de la semana concreto). ¿Dónde 
está la igualdad de oportunidades de los 
niños y niñas navarros? ¿Qué ocurre si los 
padres trabajan y no pueden llevarlo a casa 
a comer? Ya lo sabemos, ajo y agua. Esta 
situación corrobora una vez más que el más 
débil es el que siempre pierde.  
Habrá menos recursos, pero estamos 
hablando de que niños de cuatro, siete, doce 
años no pueden compartir la rutina del cole 
porque no hay una persona que los guíe y 
ayude, por lo que una vez más los apartamos 
del resto, una vez más hacemos distinciones.  
Por otro lado, considero realmente impor-
tante que desde las escuelas infantiles y los 
colegios normalicen y traten con naturali-
dad el simple hecho de que hay personas 
con otras cualidades. ¿Por qué no crear 
desde que somos pequeños unos patios y 
recreos dinámicos, donde el que presente 
dificultades en mates o inglés eche una 
mano al que le resulta complicado jugar a 

caravín caravan?  
No creo que sea justo que nosotros, la socie-
dad neurotípica, seamos quienes pongamos 
la zancadilla a personas con dificultades. 
Vamos a ayudarles en la medida de lo posi-
ble, que la vida ya les pondrá límites (si es 
que tiene que ponérselos). ¿Por qué insisti-
mos en que ellos se adapten a nosotros, a 
nuestros tiempos, a nuestras normas, cuan-
do somos nosotros los que debemos adap-
tarnos a ellos, a sus necesidades?  
Siglo XXI, sociedad avanzada en tecnolo-
gía, en ingeniería, en investigaciones…, 
pero pobre, muy pobre en valores, valores 
sociales, esos que marcarán las acciones y 
comportamientos de los que hoy son niños 
pero mañana serán adultos. ¿Qué y quién 
se ocupa de dar respuesta a estos niños y 
jóvenes y sus familias en el difícil rato del 
comedor y recreo? ●  
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se han dedicado al desapalancamiento finan-
ciero de las empresas. Pero el nivel de endeu-
damiento es tan enorme (aproximadamente 
el 140% del PIB) que todo hace prever que, de 
seguir gobernando los gobiernos conservado-
res o social-liberales, el deterioro de las condi-
ciones de trabajo y los salarios seguirá profun-
dizándose los próximos años. 
Por lo tanto, las 1.658.000 familias con algún 
miembro desempleado, las 542.000 familias 
con todos sus miembros en el paro (cinco 
veces más que al inicio de la crisis) no son sino 
un efecto colateral de una estrategia de cam-
bio estructural que busca forzar la aceptación 
de un sistema social y productivo cada vez 
más excluyente, en el que, al menos, una cuar-
ta parte de la población es declarada sobrante. 
Los gobiernos que han gestionado la crisis no 
se han preocupado por desarrollar una políti-
ca activa de fomento productivo, dando como 
resultado un modelo productivo basado en la 
obra pública y las subvenciones, y un empre-
sariado caracterizado por el fomento del chi-
ringuito y la contratación de trabajadores 
poco cualificados. Entre los partidos del cua-
tripartito no hay alternativa a este modelo, 
porque la alternativa significa confrontar con 
la oligarquía. 
La única alternativa realista es la que ponga 
los intereses colectivos por encima de los inte-
reses particulares de banqueros y grandes 
empresas, que sea capaz de dotar al sistema 
productivo de dinamismo, desde el desarrollo 
de un sistema público de empresas y servi-
cios, valorizando los saberes y capacidades 
personales y colectivos, que ponga a generar 
riqueza a toda la gente dispuesta a hacerlo y a 
las que el mercado no ofrece sino paro, preca-
riedad y miseria.  
Esta alternativa es la que plantea IU a través 
de las candidaturas de unidad popular. ● 
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