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LÓPEZ ÁGUILAR
CANDIDATO DEL PSOE

“La crisis llegó por la derecha de
Bush y ahora debemos elegir un
camino: derecha o progreso”
El cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del próximo 7 de junio, Juan Fernando López
Aguilar, asegura en una entrevista que quienes piden
reducir el gasto público son los que tienen el dinero en
los paraísos fiscales, pagan colegios privados y sanidad
privada y no necesitan becas para sus hijos.
López Aguilar explica que el día 7 de junio "no es la
Moncloa lo que está en juego". Cree que el "reto" de
estas elecciones está entre el PP y el PSOE y no ve "otra
opción". "Ni veo qué puedan aportar formaciones que
se definen nacionalistas, con su obsesión con lo local,
ni formaciones que intenten arañar votos del espectro
de la derecha y la izquierda", en referencia a UPyD, la
formación que lidera Rosa Díez.
El dirigente socialista insiste en reiterar que la crisis
que padece el mundo ha sido provocada por "esa
derecha que ha sido tan fuerte en el mundo de Bush"
y por ello, considera que los comicios europeos son
una "disyuntiva entre dos caminos: la derecha y la
izquierda".

En este sentido, se muestra convencido de que la crisis sólo se puede afrontar desde "una opción progresista identificada con el mundo de Obama, con la
corrección de las desigualdades, la protección a los
que han sido expulsados del mercado, el gasto social y
la inversión de los estímulos fiscales para reavivar la
economía".
NO ES UN DUELO PERSONAL, SINO UNA BATALLA DE LAS IDEAS

Según López Aguilar, el 7-J "vamos a hacer una batalla de las ideas, no un duelo personal". Así, mostró su
"mayor respeto" y su "mejor consideración" por Jaime
Mayor Oreja, el cabeza de lista del PP para Europa. Pero
quiso dejar claro que "los españoles no van a decidir
entre Mayor Oreja y López Aguilar, sino entre dos enfoques para salir de la crisis".
En su opinión, el enfoque de la derecha es "más de lo
mismo a peor", es decir, "el que venga detrás que arree,
la destrucción del medio ambiente, el urbanismo
depredador, los bonos obscenos para los tiburones de

las finanzas especulativas". Mientras que el enfoque de
la izquierda, afirma, es el que "quiere preservar el
medio ambiente, prevenir el cambio climático, proteger a los parados, invertir en formación y en educación, y mejorar nuestro modelo de crecimiento".
Por ello, afirma que no le vale una Europa "ultraliberal" y "despiadada" con las capas medias, con quien
paga la hipoteca y con la gente en el paro.
En este sentido, afirma que quienes piden la reducción del gasto social son los que "no temen el paro
porque tienen rentas que no son del trabajo, casas,
pisos, inmuebles y dinero en paraísos fiscales". Son,
según precisa, quienes pagan colegios privados y sanidad privada y quienes no necesitan becas para sus
hijos.
Para López Aguilar, los españoles que ahora apoyaron al PSOE en 2004 y 2008 lo estarían pasando
"muchísimo peor" si gobernara la derecha y ésta
"hiciera lo que le pide el cuerpo, lo que propone
Aznar".

¿QUIÉN ES LÓPEZ AGUILAR?
Nació el 10 de junio de 1961 en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria. Es el mediano de tres hermanos, sus padres
fallecieron cuando tenía 20 años de edad.[2] Aficionado al
dibujo, comenzó publicando caricaturas en el diario canario La Provincia. Fue autor de una serie de cómic llamada
Gaudeamus, realizada al alimón con Andrés Sopeña
Monsalve, profesor de Derecho de la Universidad de
Granada, y durante su estancia en esta Universidad.
Apareció regularmente en el periódico Sur de Málaga. En
1981 se editó una recopilación de estas tiras, basadas en
las andanzas y desventuras de un PNN (Profesor No

Numerario).
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada
con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid,
Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of
Law and Diplomacy (Tufts University), y Doctor en
Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio
extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho
Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Es titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e

Integración Europea desde 1999.
Carrera política Está afiliado al Partido Socialista desde el
año 1983. En 1990, fue nombrado asesor ejecutivo del
Gabinete del Ministro de Justicia Enrique Múgica y posteriormente desempeñó el cargo de Jefe de Gabinete de los
Ministerios de Administraciones Públicas (1993) y
Educación y Ciencia. En 1999 coordinó la candidatura
socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias. En el
35 Congreso Federal del PSOE fue elegido Secretario de
Libertades Públicas y Desarrollo autonómico. Desde 1996
hasta 2007 fue diputado de la cámara baja española.

www.psoeaguilas.org
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EL PP “TIRA”LAS EUROPEAS
PRESENTA A UN CANDIDATO QUE
VIENE DE VUELTA Y SIN IDEAS NUEVAS
QUE LUCHE CONTRA LA CRISIS

La secretaria de Bienestar
Social del PSOE Europa, Ángela Sabater, consideró hoy que
el cabeza de lista del PP para
las elecciones europeas, Jaime
Mayor Oreja, está "caducado".
Asimismo, manifestó que en
los comicios al Parlamento
Europeo, que se celebrarán el
próximo 7 de junio, está en
juego "elegir entre los trabajadores honrados y aquellos
que han originado la crisis al
jugar sucio".
Sabater, que realizó estas
declaraciones este fin de
semana en Cheste (Valencia),
en el marco de un acto organizado
por
Juventudes
Socialistas, incidió en que el 7
de junio es "el momento de la
verdad para Europa". "El proyecto socialista busca una
Europa justa, equitativa, solidaria, social y fuerte, frente a
los insolentes y los desconfiados", informaron fuentes
socialistas en un comunicado.
En opinión de la dirigente
socialista, "hay que mirar más
allá de sus narices", y declaró
que cuando mira al cabeza de
lista del PSOE para las elecciones europeas, Juan Fernando
López Aguilar, y al que "tenemos de frente", en alusión a
Jaime Mayor Oreja, "por una
parte veo a un joven lleno de
ilusión y, por otra parte, veo a
un señor agrio que ha surgido
del triste pasado aznarista".
"Por una parte veo un proyecto solidario donde la unión
de todos hace la fuerza. Por
otra parte veo los intereses
personales de unos pocos y
una manipulación pública
que los españoles hemos
decidido en 2004 considerar
como un modelo caducado",
subrayó.
En opinión de Ángela
Sabater, "caducado está
Mayor Oreja como caducadas
están las maniobras de
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Mariano Rajoy para obviar dar
explicaciones sobre la nube de
corrupción que sobrevuela al PP
desde hace varias semanas".
Para la dirigente del PSOE
Europa, "Rajoy no se entera que
le está lloviendo encima y no se
decide a abrir el paraguas para
protegerse del ácido chaparrón".
La responsable de Política
Social de la federación del PSOE
para los españoles en el exterior
hizo hincapié en que "tenemos
que elegir entre la Europa social,
demócrata y de la ciudadanía o
la Europa de los mercaderes y
los especuladores", observando
que "la derecha siempre defenderá a esos que jamás han pasado frío ni hambre, pero nunca
estará del lado de quienes padecen la necesidad". Sabater aseguró que "la izquierda no dejará
a nadie a su suerte ni tirado en
la cuneta".
"El Parlamento Europeo somos
nosotros", dijo la responsable
socialista al recordar la importancia de este órgano para los
ciudadanos de la Unión
Europea. "Estamos hablando de
cosas tan esenciales como la
seguridad en el transporte, el
medio ambiente y la seguridad
alimentaria frente al envenenamiento del planeta, la protección del consumidor o la lucha
contra el crimen organizado
transnacional", ilustró la dirigente.
Asimismo, aseguró que hay
que "trabajar y cooperar juntos,
darnos la mano para que haya
un estándar mínimo, homogéneo que puje al alza a la protección social". Finalmente, pidió a
los jóvenes que mantengan
"viva la llama del cambio en la
calle, en colectivos y en el
Gobierno". Así, les invitó a "involucrarse en la vida pública" porque, en su opinión, son "ciudadanos de un futuro que nadie
debe arrebataros".

“El PP tiene que dar explicaciones”
"Es la responsabilidad del PP", señaló López Aguilar preguntado por la
salida de Galeote de las listas del PP,
"pero también dar explicaciones
por lo que parece ser una pandemia, una trama pandémica de
corrupción que recorre muchos
centros de poder del PP", añadió.
Sobre Mayor Oreja dijo mostrar "en
lo personal todo el respeto y la

mejor consideración", para diferenciar que "en lo político representa
un proyecto conservador y en retroceso y muy distinto del que yo quiero y defiendo para Europa".
También tuvo palabras para Aznar:
"tiene muchos seguidores, pero yo
nunca he estado entre ellos", dijo,
para recordar que "durante su
gobierno practicó una política de

subordinación a Bush que dividió
Europa y de esa política en EEUU se
ha pasado la página, está en el
pasado, aunque a veces parezca
que él todavía no se ha dado cuenta".
Por otro lado, preguntado por compañeros como Francisco Caamaño o
Carmen Romero, del ministro de
Justicia elogió especialmente ser

"un hombre de diálogo", mostrando
su deseo "de que los colectivos de
la justicia atiendan su oferta de dialogo por el bien de España y los
españoles". Respecto a Carmen
Romero, se mostró "orgulloso" de
que forme parte de la lista del PSOE,
porque "representa parte de la historia, de la mejor historia del PSOE,
pero también de su futuro".

ÁGUILAS nuestra
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La protección de los trabajadores, el principal objetivo

ECONOMÍA “NO” AL DESPIDO LIBRE Y “SÍ” A UN MODELO MÁS COMPETITIVO
Contribuir a revertir la crisis económica y de empleo actual es la primera de las prioridades de la
Presidencia española de la Unión
en 2010. Superar la crisis e iniciar
una nueva etapa de crecimiento
con nuevos y más cualificados
empleos exige innovación, políticas, recursos, evitar el populismo y
las tentaciones proteccionistas. No
hay tampoco respuesta en el abaratamiento del despido ni en el debilitamiento de la cohesión. La hay en
el aumento de nuestra competitividad, la excelencia económica, el
mantenimiento del diálogo social,
el avance de la igualdad y la sostenibilidad, medida no sólo en térmi-

Para aumentar
nuestra capacidad de
competir hay que
apostar por la
innovación, el
conocimiento, por las
tecnologías de la
información, por la
educación de
calidad, por la
formación en general

nos medioambientales sino de
inclusión social. Eso distingue claramente la posición progresista de
la propuesta de los conservadores.
Para aumentar nuestra capacidad
de competir hay que apostar por la
innovación, el conocimiento, por
las tecnologías de la información,
por la educación de calidad, por la
formación continua, en especial de
los trabajadores, por una universidad altamente cualificada, por la
creación de clusters tecnológicos,
por una economía cero en carbono.
En la sociedad del conocimiento,
es esencial la formación de recursos
humanos, la educación a lo largo
de toda la vida, un gasto que es

inversión para el futuro y garantía
de cohesión social. Por ello, Europa
debe invertir en una educación de
alta calidad para todos y asegurar
una educación postuniversitaria
reconocida por todas las instituciones a nivel europeo. El éxito del
programa “Erasmus” en la construcción de una ciudadanía europea
aconseja su intensificación, de
manera que todos los estudiantes
universitarios de segundo ciclo tengan la oportunidad de cursar un
semestre en otra Universidad de la
Unión, así como su expansión al
nivel de la educación secundaria
con estancias financiadas desde el
sector público.

EMPLEO EL PRINCIPAL RETO DE LA UNIÓN EUROPEA
El objetivo último del aumento de
competitividad del sistema productivo europeo no puede ser otro que el
del aumento del empleo, con una
nueva política menos reactiva y más
proactiva, dedicando recursos a la
financiación de políticas activas de
recolocación, diseñando incentivos
fiscales que condicionen los beneficios al incremento de la actividad económica, reorientando las bonificaciones hacia la combinación de la estabilidad en el empleo junto con el cam-

bio de modelo productivo.
Los progresistas no sólo queremos
crear empleo, sino empleo de calidad,
incentivos a favor de los colectivos
más vulnerables: mujeres de mediana
edad, trabajadores de escasa cualificación, personas con discapacidad;
relaciones más dinámicas entre las
universidades y otros centros educativos y los recursos del sistema de protección social, y las empresas. En este
sentido, proponemos la consolidación de un “Erasmus” laboral o un

Programa Europeo de FP y la priorización de empleos en educación, sanidad, servicios sociales, atención a la
dependencia y en la llamada economía verde. Competir mejor requiere
tomar medidas en una dirección que
hasta ahora han frenado los conservadores, tales como el aumento del
gasto público y el incentivo público
de las inversiones creadoras de
empleo, las ayudas públicas a sectores para mantener el tejido productivo.

MEDIO AMBIENTE UNA ECONOMÍA VERDE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
De todos los retos que afronta el
mundo actual, el que más nos compromete a todos es el del cambio climático. Aquí nos jugamos mucho
más que el futuro, nos arriesgamos
incluso a que no haya futuro. Aunque
abundan los negacionistas del cambio climático entre las filas conservadoras, los socialistas somos plenamente conscientes de la necesidad
de dar un giro hacia el color verde de
nuestro sistema productivo y de
nuestra forma de vida. Queremos que
Europa sea la vanguardia, asuma

compromisos y actúe de acicate y
ejemplo para dejar un legado sostenible a los más jóvenes.
La Unión debe asumir la iniciativa
para alcanzar, en la cumbre de
Naciones Unidas a finales de 2009 en
Copenhague, un acuerdo global de
reducción de emisiones. Los socialistas españoles promoveremos que
Europa esté dispuesta a llegar, como
mínimo, al 30%, tendiendo al 40%, en
el horizonte de 2020, siempre que
asuman compromisos equivalentes
los grandes emisores industrializa-

dos. Apoyamos la transferencia de
tecnología a los países en desarrollo
para luchar contra el cambio climático.
Los socialistas españoles entendemos que no es posible plantear ninguna estrategia de sostenibilidad
basada en una economía verde que
no pase por asentar los equilibrios
entre conservación y explotación del
medio ambiente y el protagonismo
del medio rural, la defensa de la biodiversidad, la protección del patrimonio natural. Abogamos por una

Estrategia Europea de Desarrollo
Rural en la línea de la ley española de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, instrumento además imprescindible para luchar contra el éxodo
crónico que desequilibra el desarrollo
europeo.
Los socialistas españoles queremos
contribuir a generar un gran pacto
por el agua que no entienda de fronteras y que pase a formar parte, junto
con la energía, del catálogo de políticas de seguridad estratégica de la UE,
así como

CULTURA Y ARTE ES UN FACTOR PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO
La promoción de la cultura y el arte
forman parte de la identidad misma
de Europa. La cultura es un derecho
de ciudadanía, y el fomento de la creación y el disfrute de la cultura constituye un factor decisivo para el des-

arrollo y el progreso de nuestras sociedades. Las instituciones europeas, en
consecuencia, deben respaldar a los
artistas en su función creativa, y han
de asegurar el acceso libre y democrático de toda la ciudadanía a la partici-

pación cultural. El patrimonio histórico y artístico de los pueblos de
Europa, el más rico e relevante del
mundo, merece también ser debidamente protegido, conservado y promovido. Las industrias culturales, por

su parte, han de recibir el apoyo preciso para que puedan abordar con éxito
el reto de la crisis global, adaptando
sus modelos de negocio a las nuevas
tendencias tecnológicas y de demanda cultural,

www.psoeaguilas.org
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El machismo y el racismo no caben en la nueva Europa

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La UE ha logrado importantes avances
gracias a la legislación sobre igualdad
de oportunidades, producto de los
esfuerzos de miles de ciudadanos y
ciudadanas, de los movimientos sociales de mujeres progresistas, además
de una intensa actividad política de los
socialistas europeos. La lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres
impulsa un cambio social vital para el
futuro de Europa. Las desigualdades
siguen siendo patentes, y flagrantes,
tanto en el ámbito laboral, político,
empresarial y científico como en el
propio ámbito familiar. Entre la igualdad formal y la real hay un gran espacio que sólo eliminaremos incluyendo
la acción positiva en las políticas públicas en este campo.
Creemos en una Europa netamente
igualitaria. La igualdad real entre hombres y mujeres forma parte irrenunciable de los valores de la socialdemocracia. No nos resignamos a que en la
Europa del S. XXI haya mujeres abocadas a elegir entre ser madres o continuar su carrera profesional. Luchamos
por la universalización de la educación
pública preescolar en toda la UE, como
medio y precondición para poder
avanzar en la consecución de la igualdad.
En muchos países de Europa los hombres carecen de derechos de permiso
paterno por nacimiento y tienen
mayores dificultades para optar por el
trabajo a tiempo parcial. Sólo una
sociedad donde los hombres compartan las responsabilidades familiares
permitirá avanzar a las mujeres. Por
ello, los socialistas europeos queremos
impulsar la creación de un periodo
mínimo común de baja por paternidad
en Europa.
Los socialistas vamos a seguir liderando la lucha contra la brecha salarial de
género, promoviendo desde el
Parlamento Europeo medidas antidiscriminatorias más duras y efectivas en
el área laboral. También redoblaremos
los esfuerzos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, el tráfico de
seres humanos y la explotación sexual.
Los socialistas garantizaremos el cumplimiento del Pacto Europeo para la
Igualdad de Género, que aspira a
aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y a promover

Desde el PSOE
estamos liderando un
profundo cambio en
nuestro país a favor
de la igualdad
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Los socialistas vamos
a seguir liderando la
lucha contra la
brecha salarial de
género, promoviendo
desde el Parlamento
Europeo medidas
antidiscriminatorias
más duras y efectivas
en el área laboral
la igualdad entre los hombres y las
mujeres apoyándose en el proceso de
Lisboa, las directrices para el crecimiento y empleo y la Hoja de Ruta
para una futura política de igualdad
entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género a las políticas que promuevan el acceso a la
sociedad de la información.
Impulsaremos la creación de una Carta
Europea de los Derechos de las
Mujeres como nuevo instrumento normativo y de referencia para promover
la igualdad de género en todos y cada
uno de los aspectos de la vida en
sociedad.
Igualdad de trato por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones,
edad, discapacidad, orientación e
identidad sexual. Por una Europa tolerante y abierta
La protección legal comunitaria de la
igualdad es todavía claramente insuficiente. Los socialistas queremos una
Europa diversa, plural y tolerante, en la
que nadie sea discriminado por materia de género, origen racial o étnico,
religión o convicciones, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual.
Desde el PSOE estamos liderando un
profundo cambio en nuestro país a
favor de la igualdad, la no discriminación y la extensión de más derechos a
más ciudadanos, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Para seguir avanzando hace falta
impulsar nuevos cambios desde las
propias instituciones de la Europa
comunitaria.
Los socialistas vamos a completar el
marco legal de antidiscriminación en
la UE impulsando la aprobación de
una Directiva sobre igualdad de trato
por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual
que incluya, otros campos diferentes
del empleo, ya cubierto desde 2000. El
primer paso en la aprobación de esta
Directiva ha sido dado recientemente
en la Eurocámara con los votos en contra del PP.

Necesitamos un Pacto
Social Europeo de
Progreso que rompa y
supere el bloqueo
que hemos padecido
en el último periodo
por la oposición de la
mayoría conservadora

FUTURO ESPAÑA

UNIÓN POR EL

EN LA PRESIDENCIA
DE LA UE EN 2010

MODELO SOCIAL
EUROPEO

España asumirá la Presidencia de la
Unión Europea en el primer semestre de 2010 con la urgente prioridad
de desarrollar una respuesta coordinada a la crisis financiera y económica. Pero no nos vale cualquier respuesta. Los socialistas queremos que
la posición de Europa en el mundo
marque un horizonte de progreso y
consolide la pervivencia del modelo
social
que
nos
identifica.
Trabajaremos para dotarla de una
voluntad y de una potente voz
común ante los grandes retos que
tenemos por delante, así como de
los medios necesarios para una eficaz unidad de acción en su política
exterior y de seguridad. Una
Presidencia, asimismo, para estrechar lazos y ampliar relaciones entre
la Unión y otras áreas regionales o
países del mundo y, en particular,
con el Mediterráneo, América Latina
y África.
Nos proponemos coger ritmo vivo
para ejercer una Presidencia vigorosa
y
transformadora.
Aprovecharemos el ímpetu de la
nueva administración norteamericana y de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa y sus nuevos
mecanismos políticos e institucionales. Nos proponemos trabajar firmemente para derrotar al euroescepticismo, para combatir el atrincheramiento nacionalista antieuropeo o el
ciego aislacionismo promovidos en
los últimos tiempos por la mayoría
de las fuerzas conservadoras.

La crisis ha demostrado la falacia sostenida por los conservadores, para
quienes la competitividad y el mantenimiento de la condición de mayor
economía del mundo eran incompatibles con la preservación del modelo
social europeo. Por el contrario, ha
revelado que es precisamente la
combinación de innovación, cohesión y protección lo que asegura
altos niveles de vida, lo que proporciona progreso generalizado. Pero
hay riesgos para ese modelo si prevalece versión conservadora del
mismo.
Por medio del diálogo y de los pactos
sociales, los socialistas combatiremos esos riesgos, trabajaremos por la
garantía de las condiciones de vida y
capacidad adquisitiva de los ciudadanos con la defensa de salarios,
derechos sociales en igualdad de
condiciones para todos los trabajadores de la Unión, el logro de la
igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, el impulso de la formación, en especial para los jóvenes,
la provisión de prestaciones sociales,
en especial para los mayores, todo
ello a través de un Estado del bienestar activo y dinámico que actúe
como dinamizador externo para los
agentes económicos y sociales y
luche contra la transmisión intergeneracional de las desigualdades
sociales a través de la formación y el
crecimiento del capital humano.
Necesitamos un Pacto Social
Europeo de Progreso que rompa y
supere el bloqueo que hemos padecido en el último periodo por la oposición de la mayoría conservadora:
fijación y garantía de estándares educativos, sanitarios, sociales, acceso a
los servicios públicos, políticas contra la discriminación; políticas fiscales
suficientes para sostener el Estado
del Bienestar. Ese Pacto Social es
imprescindible para proteger a quien
resulta más dañado por la recesión.

Los socialistas
queremos que la
posición de Europa en
el mundo marque un
horizonte de progreso
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Los trabajadores
deciden su futuro
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¿Por qué con el PP los trabajadores se sienten desprotegidos?

// La socialdemocracia (Obama y Zapatero) intenta arreglar los errores del neoliberalismo (Bush y Aznar)

MENOS MAL QUE EL PARTIDO POPULAR NO GOBIERNA
LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y LABORALES DEL PP PASAN POR ABARATAR EL DESPIDO

PP = EL DESPIDO LIBRE
Acompañado de un ministro de Silvio
Berlusconi -dato que en sí mismo es
altamente significativo-, José María
Aznar, presidente de la FAES, ejerció
ayer de portavoz del empresariado.
"España, sinceramente creo, no
puede seguir enviando a más de
7.000 personas diariamente al desempleo y negarse a hablar de una
reforma laboral imprescindible", sentenció el ex jefe del Gobierno popular. El despido libre -dicho en formato
aparentemente más digerible- ya
había sido reivindicado desde FAES.
Por si hubiera alguna duda respecto
al posicionamiento del PP a propósito de la cuestión aludida, subrayemos
que Aznar participará de forma activa
en la campaña de las elecciones europeas, satisfaciendo de este modo la
solicitud de Jaime Mayor Oreja, el
número 1 de la candidatura conservadora en los comicios del 7 de junio.
Así pues, escucharemos muy pronto
una catarata de razonamientos exigiendo reformas laborales que -en
román paladino- son sinónimo de
despido libre. Como Mariano Rajoy
presume en la actualidad de moderado, procurará que el mensaje en favor
del despido libre parezca ambiguo o
suficientemente equívoco como para
no asustar a los indecisos. Conviene,
sin embargo, no dejarse engañar por
los vendedores de humo.
La escuela de Chicago
Las teorías de Aznar se ajustan a sus
planteamientos de liberalismo radical. No importa que tales propuestas
se encuentren ahora mismo en franca
decadencia porque la crisis económica internacional ha sido -entre otros
factores secundarios- el fruto de políticas liberales presentadas como
dogmas de fe desde los ya lejanos

tiempos de Ronald Reagan y de
Margaret Thatcher, con la escuela de
Chicago -capitaneada por el premio
Nobel de Economía Milton Friedmanactuando de avanzadilla doctrinal.
Uno de los mandamientos
Le importa un comino que en la Casa
Blanca ya no esté por fortuna Bush otro liberal neocon- y que Barack
Obama se esfuerce precisamente por
dar un giro de 180 grados a la perversa consigna de "menos Estado y más
mercado" que es uno de los manda-

NO TE LA JUEGUES
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mientos más preciados del liberalismo, aunque Aznar lo conculcara
nombrando a dedo a sus amigos en
la mayoría de las empresas públicas
en vías de privatización total.
Ricos, poderosos, prepotentes
En resumen, en las elecciones europeas lo que está en juego son dos
modelos económicos, no homologables. Digámoslo con lenguaje coloquial y directo. El modelo conservador/liberal procura proteger a los

más ricos, a los más poderosos, a los
más prepotentes. El otro modelo -el
progresista o de izquierdas- intenta
proteger sobre todo a los más
pobres, a los más débiles, a los más
vulnerables. Uno lo encarna Rajoy
por delegación de Aznar. El otro lo
representa José Luis Rodríguez
Zapatero. Está pues muy claro por
qué el PP defiende el despido libre.
Porque -según la derecha- son los trabajadores los destinados a pagar la
factura de la crisis.

8

ÁGUILAS nuestra
El futuro está en tus manos, aprovéchalo

www.psoeaguilas.org

¿Queremos un gobierno
de derechas en Europa?

NO

LA SOLUCIÓN A LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL
PUEDE SER EL
DESPIDO LIBRE Y BARATO, LOS BAJOS SALARIOS, LA CONGELACIÓN DE
PENSIONES Y EL RECORTE DE DERECHOS SOCIALES

TÚ DECIDES….

¿DE VERDAD QUIERES SALIR DE LA CRISIS?
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