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NACE NUESTRA REVISTANACE NUESTRA REVISTANACE NUESTRA REVISTANACE NUESTRA REVISTA    
Lidia Abel Vállez y su Ejecutiva abren una nueva etapa en las JSAC y esta revista 

será su punta de lanza. 
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El pasado verano se celebró una asamblea en la sede local 
del PSOE-JSAC, donde salió elegida una nueva ejecutiva  
formada por Lidia A. Vállez, Ángela Cascado, José A. Molina, 
Sergio Ruiz y Jesús M. Ruiz. Se abre una nueva etapa cuyos 
objetivos son facilitar la acción política y la reflexión de los jóvenes 
 de izquierdas de Argamasilla de Cva en todos aquellos aspectos 
políticos y sociales que les interesen y les afecten, tanto a nivel  
local como global y colaborar con el PSOE local en un estrecho  
apoyo, aportando ideas y renovando discursos políticos. Como 
instrumento para conseguirlo, y al servicio de éstos objetivos nace 
ésta revista. 
Nuestra revista será una plataforma abierta a la participación, al 
debate, a la opinión y a la crítica  (jjssargamasillacva@gmail.com). 
Como toda revista, será un espacio de información, utilizando como 
eje lo político y lo social. 

 

SECCIONESSECCIONESSECCIONESSECCIONES    
QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS: Juventudes 

Socialistas de Argamasilla de Cva.     
  
NUESTRA ACTIVIDAD:   

          - Asamblea Local. 

     - Día Joven. JSAC participa con un stand. 

          - Campaña contra el SIDA de JSAC. 
 

OPINIÓN Y REFLEXIÓN:      

- El cambio climático. 

- Educación para la ciudadanía. 

- Mentiras con apariencia de verdad. 

- El voto joven. 

- Los jóvenes de Argamasilla con 

Zapatero. 

HUMOR GRÁFICO: EL ROTO. 



 

 

 

 

QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOSQUIENES SOMOS Y QUE HACEMOSQUIENES SOMOS Y QUE HACEMOSQUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS 
 
Eres...¿Joven?¿Incoformista?¿Crítico@?¿Inquieto@?¿Reivindicativo@?  Si la respuesta es SI.... Únete a las Juventudes 
Socialistas de Argamasilla de Calatrava. 
 
¿Qué es Juventudes Socialistas? 
Juventudes Socialistas o JJSS, es una organización política juvenil que se fundó en Vizcaya hace 101 años y que se 
extendió por toda España. La agrupación de nuestro pueblo tiene algo más de 10 años. La agrupación local de Argamasilla 
pertenece a las Juventudes Socialistas de la Provincia de Ciudad Real, que a su vez forman parte de la Federación de 
JJSS de Castilla la Mancha que junto al resto de federaciones regionales o nacionales forman las JSE. 
 
¿Para qué sirven las JJSS? 
Las JJSS son ante todo una asociación de jóvenes de izquierda con inquietudes políticas, jóvenes que intentan influenciar, 
participando, en su entorno social. 
Las JJSS aún siendo una organización autónoma, está vinculada al PSOE, aportándole la visión política de la juventud, 
participando en la redacción de los diferentes programas electorales, sobre todo en lo que a políticas de juventud se 
refiere. 
También colabora con el sindicato de trabajadores UGT, en especial con su sección de juventud y con todas las 
organizaciones de carácter progresista o de interés social como ONG's, asociaciones juveniles, organizaciones con 
reivindicaciones medioambientales, de apoyo a los inmigrantes, etc... 
Son en resumen un canal de participación para todos los jóvenes. 
 
 

JUVENTUDES SOCIALISTAS JUVENTUDES SOCIALISTAS JUVENTUDES SOCIALISTAS JUVENTUDES SOCIALISTAS     

DE ARGAMASILLA DE CALATRAVADE ARGAMASILLA DE CALATRAVADE ARGAMASILLA DE CALATRAVADE ARGAMASILLA DE CALATRAVA    

 

      Somos una alternativa para los jóvenes que tienen inquietudes políticas, sociales, 
culturales o de cualquier tipo y ofrecemos la oportunidad de participar en los cambios 
sociales que se están produciendo con espíritu democrático y buscar entre tod@s 
soluciones a los problemas que nos afectan.  

 
      Queremos buscar soluciones viables y adecuadas a los problemas de l@s jóvenes, 
especialmente a nivel local, como son: acceso a la vivienda, acceso al empleo, eliminar la 
precariedad de éste, conservación del medio ambiente, etc. 

 
      Sensibilizamos a la población joven sobre los problemas sociales actuales como la 
violencia de género, igualdad de oportunidades para ambos sexos, etc. 

 
      Desarrollaremos con l@s jóvenes campañas solidarias para ayudar a las ONG’s en sus 
actividades. 

 

 

 



 

 

NUESTRA ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD    
    

 

Las Juventudes Socialistas de Argamasilla celebraron el 30 de julio su Asamblea General, donde salió elegida como nueva Secretaria Local Lidia 
Abel Vállez. Con objeto de acompañar a la nueva Secretaria y a los afiliados de la agrupación rabanera, asistieron numerosos representantes de 
agrupaciones de diversos puntos de la provincia; Puertollano, Alcázar, Carrión de Calatrava, Abenójar... y también de la región; Talavera de la Reina 
y Torrijos en Toledo.En la apertura intervino el Secretario saliente, José A. Molina Gil quien destacó "la importancia de unas JJSS fuertes y activas a 
nivel interno pero sobre todo a nivel externo en un pueblo como Argamasilla", también intervinieron el Secretario General Regional Javier Castaño y 
en nombre de la Ejecutiva Provincial de Ciudad Real, Gonzalo Redondo quienes destacaron " el valor de la formación no sólo académica, también la 
que se adquiere en asociaciones y formaciones políticas como las JJSS". 
La nueva secretaria que logró el apoyo unánime de toda la Asamblea, estará acompañada los próximos dos años por una ejecutiva formada por 
Angela Cascado, en la Secretaría de Organización, José A. Molina en la Secretaría de Relaciones Externas e Institucionales, Sergio Ruiz en el Area 
de Formación Interna y Jesús M. Ruiz en el Área de Política Municipal. 
En su primera intervención Lidia informó de las directrices de la acción de la nueva Ejecutiva, que girará en torno a tres ejes: facilitar la incorporación 
y la participación de los jóvenes de izquierdas de Argamasilla involucrándolos en la acción política, recoger las inquietudes, reivindicaciones y 
necesidades de los jóvenes a nivel local canalizándolas al PSOE local y ya en clave interna Lidia apostó por el trabajo conjunto con las agrupaciones 
locales de pueblos de nuestra comarca. 
En último lugar y como cierre intervinieron el Concejal de Juventud, Jesús M. Ruiz y el Alcalde de la localidad, Fernando Calso también Secretario 
Local del PSOE, quienes destacaron el papel central que las políticas de juventud tienen para la actual corporación. 
 

 
 

 
MESA INFORMATIVA DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA EN EL DIA MUNDIAL DEL SIDA 
 
 
 

 
 

 
ASAMBLEA GENERAL  

Juventudes socialistas de 
argamasilla en el dia joven 

El pasado 19 de agosto se celebró en Argamasilla de Calatrava el Día Local de la Juventud con 
múltiples actividades de interés para éste colectivo social. Entre ellas, Juventudes Socialistas de 
Argamasilla de Calatrava participó con el establecimiento de un stand  donde se ofreció 
información a los jóvenes sobre militancia política, vivienda, consumo juvenil, voluntariado o 
prevención del contagio del sida. 

El pasado sábado 1 de Diciembre, se celebraba el Día Mundial contra el SIDA. 
Con este motivo las Juventudes Socialistas de Argamasilla, con su Secretaria 
General a la cabeza; Lidia Abel Vállez, instalaron una mesa informativa en la 
céntrica Plaza del Hortelano de esa localidad donde a lo largo de toda la mañana, 
repartieron a cuentas personas (sobre todo jóvenes) se acercaron, diverso 
material informativo, preservativos y los lazos rojos que simbolizan la lucha contra 
la conocida y mortal enfermedad. El material repartido fuel que previamente 
habían proporcionado a las JJSS de la provincia diversos organismos públicos y 
ONG's tales como la Cruz Roja Española, el Consejo de la Juventud de España o 
el Ministerio de Sanidad. 
 JSAC  declara con relación a la celebración de este día mundial y a la actividad 
que se desarrolló en Argamasilla lo siguiente " Es importante que se hagan 
actividades como esta por muchas razones; esta enfermedad por ejemplo golpeó 
(sobre todo en la década anterior) a jóvenes de nuestro pueblo y de toda la 
comarca, no es un problema ajeno. España es uno de los países con mayor 
numero de casos en relación con los países de la UE. También es una cuestión 
de justicia social ya que esta enfermedad se ceba especialmente en países 
subdesarrollados donde por falta de medios se propaga más ampliamente y una 
vez contraída no puede ser tratada adecuadamente. Recordar también que está 
es una de las pocas enfermedades que provocan exclusión social de los que la 
padecen". 
 



 

 

CAMBIO CLIMCAMBIO CLIMCAMBIO CLIMCAMBIO CLIMÁTICOTICOTICOTICO    
    

 
El cambio climático se ha convertido en la principal amenaza para el futuro del planeta, y por lo tanto, es uno de los principales retos 

ambientales que todos tenemos que afrontar, y que tiene repercusión en la economía global, en nuestra salud y en nuestro bienestar social. El 
impacto de este cambio, lo sufriremos con mucha mayor intensidad los jóvenes de hoy y nuestras generaciones futuras.  

Está demostrado científicamente que ya no hay marcha atrás, que el proceso de calentamiento ya se ha iniciado y es irreversible porque 
hemos estado mucho tiempo durmiendo en los laureles mientras que muchos países occidentales e hiperdesarrollados  (España entre ellos con el 
gobierno de Aznar) no cumplían en absoluto los compromisos firmados en el Protocolo de Kioto, o pasaban totalmente de firmar dicho protocolo, 
como el todopoderoso EE.UU.  

Todos estamos viendo que hay una subida general de las temperaturas, se está constatando una subida del nivel del agua en todas las 
costas porque debido al aumento de temperatura el hielo del Polo Norte, del Polo Sur y de la mayoría de los glaciares se está derritiendo. Dentro de 
unos años la Manga del Mar Menor podrá desaparecer, muchas localidades costeras y turísticas estarán inundadas por el agua del mar, algunos 
países, como Holanda, corren un serio riesgo de inundarse casi por completo…Y todavía tenemos que oír al líder del PP, que se deja aconsejar por 
su primo, que tampoco es para tanto, que no hay que exagerar… 

Desde Juventudes Socialistas pensamos que todos tenemos que poner los pies en el suelo y empezar a actuar ya. Asumir lo que está 
sucediendo no es ser tremendista, sino realista. Y todos tenemos parte de culpa en lo que está pasando, desde las grandes industrias que 
continúan emitiendo gases de efecto invernadero o despilfarrando energía y agua, hasta quien se deja una luz encendida en casa. Todos podemos 
hacer algo por parar el cambio climático y ahorrar energía y agua. 

Un ejemplo: el día 22 de noviembre se celebraron “Los 5 Minutos Sin Luz”. Es una iniciativa que propone que se apaguen todas las luces 
posibles durante 5 minutos, de 20:00 a 20:05. A esta iniciativa se sumaron numerosas instituciones públicas y privadas, se apagó la iluminación de 
muchos monumentos y edificios públicos, y muchas personas en su casa, apagaron todas las luces durante esos 5 minutos. La última vez que se 
realizó este miniapagón en España se ahorró toda la energía que puede generar una central nuclear durante un día. 

Son gestos muy sencillos que todos podemos hacer desde casa y contribuir así a mejorar la lamentable situación a la que hemos llegado. 
Seguro que todos sabemos cuáles son las cosas que podemos hacer para ahorrar agua o energía, pero os ponemos algunos ejemplos más para 
recordarlos: 
 

- Apaga las luces de las habitaciones en las que no estás. Apaga también los electrodomésticos y aparatos que se quedan en “stand by” 
cuando no los usas, aunque parezca que están apagados, están consumiendo energía (minicadenas, televisión, etc..). 

- No dejes correr el agua del grifo si no la estás usando, por ejemplo, cuando te lavas los dientes. 
- Pon una botella de agua llena en la cisterna del W.C., ahorrarás dos litros de agua en cada descarga. ¿Cuántas veces al día se descarga 

la cisterna en una casa? Dos litros cada vez son muchos litros. 
- No te duermas en la ducha, no es necesario estar media hora bajo el agua para salir limpi@ y reluciente. 
- Baja un grado o dos la calefacción en invierno y sube un grado o dos el aire acondicionado en verano. Es un cambio de temperatura que 

apenas se nota pero que ahorra un montón de energía. 
- Separa la basura en casa en distintos envases para desperdicios orgánicos, plástico y metal, vidrio y papel;  y utiliza los contenedores de 

reciclaje. En las plantas de selección de basuras se gasta mucha energía y mucho combustible en separar los desperdicios. 
- Tira todo el papel que no te sirva al contenedor azul. Y, siempre que puedas, utiliza papel reciclado, evitarás la tala de un árbol más y 

también evitarás el uso de blanqueantes que contaminan las aguas. 
- Propón en clase la posibilidad de entregar trabajos y tareas por e-mail  o utilizando un cd regrabable. Si podemos evitar imprimir los 

trabajos ahorraremos una cantidad increíble de papel. 
- Cuando vayas a comprar, intenta llevar tus bolsas, y, si tienes que usar las de la tienda, utiliza sólo las necesarias y no lleves bolsas 

medio vacías (al final vas a llevar el mismo peso). Aprovecha las bolsas de las tiendas para tirar la basura, así ahorrarás tener que 
comprar bolsas de basura. 

- Si tienes calentador a gas en casa, no dejes el “piloto” encendido todo el día porque se gasta casi un 40% más gas al día. 
- Si el frigorífico está más frío de lo necesario, gasta un 25% más de energía, mira la temperatura a la que está regulado. Debe estar entre 

3’5  y 5’5ºC. 
 
Estos son algunos pequeños gestos que no requieren esfuerzo y que contribuyen al ahorro de energía, de agua, de residuos… y ayudan a frenar el 
calentamiento global que nos amenaza. 
 
No hagas el primo y cuida el lugar donde vives. Es por tu futuro. 
 
Echa un vistazo: www.cambio-climatico.com, www.cambioclimatico.org  
 



 

 

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA Y     
LOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOS    

 
 
   En este curso se ha empezado a cursar lasignatura de "Educación para la Ciudadanía". Juventudes Socialistas ve en esta asignatura  un paso 
decisivo en la formación de una sociedad más madura, más capaz, más democratica, en definitiva, más justa e igualitaria.   La creencia en  el poder 
transformador de la  educación ha sido seña de identidad del socialismo desde su origen, y aún lo es hoy ante los distintos problemas concretos que 
afectan a la sociedad, tan diferentes como pueden ser desde los accidentes de tráfico, al racismo, del botellón o las drogas a la discriminación por 
género u opción sexual o hasta la abstención electoral...etc. 
  
Nuestra respuesta, es casi siempre, ante problemas tan dispares, una respuesta que suele seguir el siguiente esquema; medidas concretas y 
urgentes que ayuden a paliar el problema y, como denominador común, la defensa de la educación (información, prevención, difusión, debate) como 
remedio a largo plazo y verdaderamente efectivo.  Si ésta ha sido nuestra postura tradicional, no tenemos por menos que aplaudir esta nueva 
asignatura, ya que ofrece, dentro de la educación primaria y secundaria, una respuesta integral a problemáticas muy distintas y actuales con el 
objetivo de garantizar la cohesión social y el porvenir de nuestra sociedad democrática. 
 
    No está de más recordar los principales contenidos de la asignatura que se impartirá a lo largo de varios cursos: identificación de rasgos culturales 
diferentes y respeto a la diversidad cultural, educación vial, defensa y seguridad como medio para la paz internacional, perspectiva de género, 
dimensión humana de la sexualidad, respeto a las opciones sexuales, diversidad religiosa y respetos por las diferentes opciones religiosas y por el 
laicismo, los derechos humanos en toda su extensión, el funcionamiento de los regímenes democráticos en general y el de España en particular, 
cuidado y respeto del medioambiente, dinámicas de la globalización, conflictos internacionales en el mundo actual, consumo racional, pluralismo 
moral, valores y principios de nuestra constitución, diferentes teorías éticas etc. 
 
    No sólo Juventudes Socialistas ve con satisfacción la iniciativa, ni siquiera es una cuestión de la izquierda o de la progresía  como tratan de 
acentuar quienes la rechazan, la cuestión va mucho más allá: la UE en el Consejo de Europa (Cumbre de jefes de estado y de gobierno) de 2002 
recomendaba que la educación para la ciudadanía democrática tuviera un papel prioritario a la hora de su inclusión en los planes de estudio de 
primaria y secundaria, en las reformas educativas que se llevaren a cabo en los diferentes países miembros,  al hilo de esto, 2005 fue declarado el 
Año Europeo de la Ciudadanía. Además la materia existe ya desde hace largo tiempo en los planes de estudio de países de nuestro entorno, de 
manera transversal  en Italia, Suiza, Bélgica o Alemania o de forma autónoma en países como Francia, Inglaterra o EEUU. Una vez vista la situación 
y la vigencia de la cuestión en el plano internacional, ello nos permite  por un lado, comprender mejor la importancia, el gran valor y el alcance que 
está asignatura tendrá y por el otro, ver lo injustificado y sectario de la oposición frontal cuando no el  ataque, que el PP, la Iglesia y las 
organizaciones y medios de comunicación afines están llevando a cabo llamando incluso a la "objeción de conciencia", promoviendo su boicoteo y 
provocando en todo caso el descrédito de una iniciativa tan importante. 
 
 En Juventudes Socialistas creemos en la "Educación para la Ciudadanía" como el avance hacía el modelo de educación que siempre hemos 
defendido; laica, de calidad, basada en principios de tolerancia positiva, de justicia, de igualdad; en definitiva, valores de una ética cívica y ética que 
ya defendía, allá por el 1876  Francisco Giner de los Ríos y su Institución Libre de Enseñanza, que nos ha servido y nos sirve de modelo en la ética 
que intenta oponerse a la patrimonialización  de la educación en valores por parte de la Iglesia y sus intereses.      
 
      Es una iniciativa de futuro, de importancia capital, y si la derecha de nuestro país ve la oportunidad de confrontar, debemos ser nosotr@s l@s 
que protestemos de forma más enérgica ante el ataque, l@s que defendamos la asignatura como propia (ya que lo es en el sentido más amplio) y 
los que ocupemos más tiempo en difundirla de manera convincente y argumentada ya que sus armas,son confundir a la sociedad con una imagen 
negativa basada en prejuicios simplistas.  
 
Gregorio Peces-Barba, Catedrático de derecho constitucional y  padre de la Constitución dijo que "es una asignatura capaz de formar a ciudadanos 
libres e iguales en derechos. Sólo con ser capaz de poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno habría justificado la legislatura". 
 
 

 



 

 

Mentiras con apariencia de verdadMentiras con apariencia de verdadMentiras con apariencia de verdadMentiras con apariencia de verdad    
 
 
 

     Cuando el año pasado, el ministro de asuntos sociales y trabajo Jesús Caldera puso en marcha el proceso que regularizaba la situación de 
cientos de miles de inmigrantes, el PP vaticinó un efecto llamada con resultados desastrosos, este verano ante la llegada de cayucos a Canarias, se 
apresuraron a relacionar su vaticinio y el dramático fenómeno. Mientras el PP se afanaba en difundir esta tesis, desde Europa se ratificaba 
cargándola, pues, de credibilidad.La derecha francesa en el gobierno a traves de su ministro del interior Sarkozy y más tarde el jefe del estado 
Chirac hacían suyas las acusaciones de la derecha española. Pero... que la estructura de un argumento se base en la lógica no hace por sí mismo 
que este argumento sea cierto, por muy verosímil y creíble que este parezca, es más reducir los sucesos de este verano a una lógica, causa/efecto, 
estímulo/reacción, regularización/efecto llamada/ ola migratoria es reducir de una manera falaz, dañina y peligrosa un proceso mucho más complejo 
y delicado. 
 
   El año pasado un informe de la ONU sobre la migración informaba de que los movimientos iban a ser nota predominante en el presente siglo, de 
manera mucho más intensa de que lo son actualmente, con especial incidencia en EEUU y Europa, además ponía énfasis en advertir de que estos 
eran por un lado, beneficiosos y necesarios para el sostenimiento de sus respectivas economías (sobretodo en el caso de Europa ya que se prevé 
un envejecimiento de la sociedad europea, nuestro país es un buen ejemplo de ello).Por otro advertía a los estados que de no poner en marcha 
medidas efectivas de regulación de estos flujos pero sobretodo de integración de los futuros sectores sociales en las sociedades receptoras, a través 
de políticas públicas de inserción, estos podían provocar tensiones sociales dentro de estas sociedades. Estamos pues ante un nuevo proceso, 
producto de la globalización, con tendencia a intensificarse, problemático y necesario. Nuestro país por una pura cuestión geográfica es uno de los 
puntos calientes donde se evidencia este proceso y donde se ponen de manifiesto las abismales diferencias entre subdesarrollo y desarrollo, sólo 15 
kilómetros separan la miseria de la opulencia, el hambre de la sobrealimentación, el progreso de la frustración sólo un punto de igualdad a ambos 
lados hay seres humanos y es propio de todo ser humano el deseo justo de una vida mejor. De aquí se deducen  aspectos que no recogen u obvian 
las tesis populares: proceso global (que no puntual) y de largo alcance, situación geográfica; España es destino pero también puerta natural, paso 
ineludible a cualquiera que sea el destino elegido y por último una desigualdad abismal: ni siquiera la frontera de México y EEUU único punto 
comparable en el mundo a las costas mediterráneas afro-europeas, separan una diferencia tan grande de riqueza entre ambas orillas,15km provocan 
el efecto llamada no la regularización de un gobierno. Dicho esto, la regularización de pasado año como máximo es un aspecto o condicionante 
coyuntural en ningún caso factor determinante o detonante. 
 
   En cuanto a la postura francesa esto nos lleva a retomar el aspecto de la situación geográfica española, como se decía España es la puerta de 
entrada para cualquiera que sea el destino. Es preciso recordar que en la época del imperialismo colonial europeo en África durante el siglo XIX y 
XX, nuestro país jugo un papel testimonial, no puede decir lo mismo nuestro vecino del norte, una de las principales potencias coloniales, que 
expandió su dominio por todo el norte de África; Marruecos, Argelia, Túnez y también por todo el África sub-sahariana Costa de Marfil, Gabón, Benin, 
Madagascar, Sierra-Leona etc. En aquellas sociedades dejaron dos importantes legados; la lengua y los valores republicanos; un fuerte 
nacionalismo a la madre patria y los principios de la republica especialmente el de igualdad. Todos sabemos lo decisivo que puede ser el compartir 
una lengua, cultura e historia común para convertirse en destino migratorio, en África apenas se habla español, el francés es uno de los principales 
idiomas. Esto sí provoca un efecto llamada no la regularización de un gobierno. España es, para muchos inmigrantes que este verano se montaron 
en los cayucos, el territorio que les separa de la que se dijo madre patria y les prometió igualdad. Se añade pues a los tres anteriores el factor 
histórico que derechistas españoles y franceses omiten en sus acusaciones. Aunque Chirac sí reprocha a Zapatero que una regularización de las 
características "afecta a toda Europa y por ello se debió consultar antes de realizarla", se le olvida también que la constitución europea, preveía 
mecanismos en su articulado para hacer frente común a fenómenos de este tipo y magnitud, constitución que está de momento invalidada por la 
mala gestión que él, su gobierno y su partido hicieron del proceso anterior al referéndum y que provocó el resultado negativo del mismo. Tampoco 
debemos olvidar, que Francia está en vísperas de unas elecciones y que uno de los temas que la sociedad considera mal gestionados ,es la pasada 
crisis de  disturbios en las periferias de las grandes ciudades francesas y la consecuente demanda de endurecimiento ante la inmigración ilegal ,el 
mensaje más que a Zapatero y su política estaría más bien a la sociedad francesa, lanzando el mensaje "Gran parte de la culpa de la llegada de 
inmigrantes ilegales no se debe a nuestra mala gestión sino a la gestión de las fronteras por parte de Italia y sobretodo de España", lo que se llama 
echar balones fuera.¿Alguien se ha preguntado cuantos inmigrantes no regularizados de Europa del Este han pasado en el mismo periodo desde 
Francia a España? 
 
   Se celebró en Madrid promovido por la Unión de la Prensa Madrileña una mesa redonda a propósito del tratamiento, que los medios de 
comunicación y en concreto la televisión, habían dado a la tragedia de este verano. En resumen todas asumían un cierto trato sensacionalista que 
podía inducir a una malestar y alerta social, se comprometían también a no utilizar terminología negativa como "invasión", "ola", etc, asumían un uso 
excesivo de las imágenes impactantes sobretodo de los cadáveres. Imágenes que no son utilizadas en otros casos como el terrorismo o la violencia 
doméstica. Añadimos un quinto factor: el mediático, todos los medios reconocen un tratamiento inadecuado y magnificador de la cobertura de los 
hechos, que han centrado la actualidad informativa durante 3 meses, no hay que olvidar que estos se desarrollaron en verano, periodo de escasez 
de noticias de las que nutrir informativos y periódicos. Esto en ningún caso evita que lo ocurrido no haya sido un verdadero drama humano, pero 
trata de poner en relieve el por qué del actual estado de la opinión publican española respecto al tema. 
 
     El  problema es qué una vez más se utiliza una cuestión delicada y sensible a la opinión pública para interés electoral de un partido. El problema 
es que una tragedia sirve para orquestar una estrategia desestabilizadora al gobierno. El problema es que contradecir vuestro argumento supone un 
escrito de dos folios, que nadie va a leer y para difundir vuestras mentiras son necesarios 30 segundos en televisión. El problema es que un partido 
con opciones a gobierno no puede mantener un discurso, que provoque malestar y aptitudes negativas hacia los inmigrantes pues ya son parte de 
nuestra sociedad y esta ha de tener una aptitud inclusiva nunca exclusiva, pues los sectores excluidos se volverán en contra de dicha sociedad, o si 



 

 

no que se le pregunten a Sarkozy y Chirac que de eso saben un poco más que Rajoy.El problema es que no se ha oído del PP, ni una sola 
propuesta, ni una sola medida para evitar que un ser humano desesperado se suba a un miserable cayuco, para hacer un viaje probablemente 
suicida, que tal vez le dé la posiblidad de una vida mala pero infinitamente mejor que a la que está condenado si no suben, por contra hemos 
escuchado hasta el aburrimiento lo incompetente del Sr. Zapatero y la responsabilidad de su gobierno por su "regularización masiva". Este es el 
problema señores del PP, por muy creíbles que sean sus argumentos, son mentiras aun teniendo apariencia de verdad. 
 
 "Una mentira con apariencia de verdad, es la más nefasta de las mentiras" 
     
                                                                                                                   F.W.Nietszche      
 
 
 
 
 
 

EL VOTO JOVENEL VOTO JOVENEL VOTO JOVENEL VOTO JOVEN    
 
 
 
      El próximo 9 de marzo se celebrarán elecciones legislativas, donde elegiremos precisamente a nuestros legisladores, ellos después elegirán su 
vez entre todos los diputados al que debe formar gobierno que conformará un gabinete que marcará el rumbo político de nuestro país durante los 
próximos 4 años. Hay una idea que se ha instalado en nuestra sociedad y que parece ser confirmada por estudios del Injuve (Instituto de la Juventud 
de España), y es que los jóvenes cada vez pasan más de la política, aunque también hay que decir que en determinados momentos electorales 
como las pasadas elecciones de 2004 el voto joven (entre los 18 y los 30 años) ha sido decisivo en el resultado electoral. Este artículo intenta poner 
en valor la importancia que tiene el acto en sí mismo de votar y por extensión el valor de la participación (aunque sea mínima) de los jóvenes en 
política. 
 
    Para empezar, pensemos en nuestra propia trayectoria personal, en lo que ha sido nuestra vida. Esto que parece algo totalmente individual y 
aislado, pero visto desde una pespectiva más general depende en gran medida de factores que vienen de fuera: en 1975 se inicia la transición a la 
democracia lo que nos proporciona todas las libertades de las que hoy disponemos, esta democracia nos permite ingresar en la UE lo cual  supone 
un impulso de desarrollo y prosperidad para nuestro país, que permite la implantación de un Estado del Bienestar que antes no existía, sin esto 
nuestra vida, tu vida, sería muy distinta. Si nos acercamos más y vemos como ha cambiado nuestro pueblo, observamos que donde hay un instituto 
donde antes no lo había, o próximamente una autovía sustituirá a una carretera secundaria, o que desde hace años estamos a 5 minutos de la Alta 
Velocidad que nos conecta en pocas horas con las ciudades más grandes de nuestro país, el tener Universidad en la capital de nuestra provincia y la 
posibilidad misma de hacer estudios universitarios; (ahora es normal para cualquiera  pero antes era el privilegio de unos pocos...) Todos nos hemos 
visto afectados en nuestra vida cotidiana por estos cambios que  no son sino producto de la voluntad, el esfuerzo y las decisiones políticas de mucha 
gente: desde los alcaldes que ha tenido Argamasilla, pasando por los Presidentes de la Diputación, de la región, del Gobierno de España...Todos 
tienen algo en común:  han sido votados, elegidos exclusivamente por los que fueron a votar. Con esto queda claro que hay una relación entre lo que 
es nuestra vida individual, en nuestras condiciones de vida, nuestras oportunidades, nuestra formación e incluso nuestro ocio y ese mundo raro y 
lejano, llamado "Política" de la que muchos dicen pasar pues "es aburrida"  o "¿Votar para qué?"  o " Son todos iguales" o el gran lema " Yo paso de 
la política".  
 
     También hay una razón de tiempo: las decisiones políticas en su gran mayoría tienen un alcance a medio-largo plazo ; una guardería, una 
carretera, la reforma de una ley, un plan de becas... y la gran mayoría de medidas son medidas tomadas para que perduren en el tiempo, muchas 
veces para que superen el periodo de vida de la sociedad de ese momento. Siendo los jóvenes los que tenemos mayor cantidad de vida por vivir 
tenemos, somos los más perjudicados o beneficiados de las medidas que se tomen deberíamos ser por tanto los más implicados en política. 
 
   Podríamos verlo desde otro punto de vista: siempre que hay elecciones significa que habrá un nuevo gobierno, una nueva corporación, una nueva 
diputación ( con o sin la misma gente pero con un nuevo equipo) y votemos o no,  siempre habrá alguien que vaya a votar, y el resultado  será de 
acuerdo a los que hayan ido a votar, pero ese nuevo gobierno gestionará la cuestiones cercanas a la vida de todos, es decir lo qué votan una parte 
de la sociedad repercute en la vida de todos. Por explicarlo de otra manera, la democracia es un tren en marcha, un tren que es de todos, al que 
podemos o no subir; si subimos podemos decidir sobre su rumbo si no lo hacemos,  decidirán los que están subidos y a lo mejor el rumbo que 
escogieron los otros no sólo no nos beneficia sino que nos perjudica. 
 
¿Por qué auto-negarnos la participación en algo que nos va a repercutir directamente? Por eso en las próximas elecciones y en todas las que 
vengan , vota, participa y pon tu granito de arena para que cambien las cosas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jóvenes de Argamasilla con Zapatero 
 

 

 

 

       Las Juventudes Socialistas de Argamasilla de Calatrava, de cara a las Elecciones Generales que se celebraran el 9 de marzo, apoyan y harán 
campaña en favor del candidato del PSOE y actual Presidente del Gobierno,  José Luis Rodríguez Zapatero. Creemos que la legislatura que ahora 
concluye y que ha sido dirigida por un Gobierno Socialista, ha sido una legislatura positiva para la sociedad española y para los jóvenes más si cabe. 
Hemos tenido un gobierno reformista, centrado en las reformas sociales conforme a un mismo principio: la igualdad, centrado en el apoyo a los más 
desfavorecidos, en la ampliación de derechos... Una España más moderna y más justa. 
 
      En la noche del 14 de marzo de 2004 los jóvenes socialistas acudimos a la calle  Ferraz a gritarle con fuerza a Zapatero "¡ No nos falles!" El 
discurso del futuro presidente giró en torno ha esa idea (" el gobierno no me va a cambiar"),  mostrando su disposición a cumplir las promesas que 
allí le habían llevado. Esa noche los jóvenes fuimos protagonistas. El primer acto de Zapatero en el gobierno fue la retirada de las tropas españolas 
en Iraq, gran reivindicación de todos los jóvenes españoles, en especial los de izquierda, que salieron en masa a la calle en pro de la paz: los 
jóvenes volvimos a ser protagonistas. La reforma laboral de 2005 que perseguía combatir la precariedad laboral de la que los jóvenes somos las 
principales victimas, promoviendo la contratación fija que de igual forma nos beneficiaba a nosotros, también nos convertía a los jóvenes en su 
destinatarios, en sus protagonista si a esto le unimos las últimas ayudas al alquiler para jóvenes aprobadas por el Ministerio de la Vivienda (presidido 
por la ministra más joven, Carmen Chacón, de 32 años), puso la emancipación de los jóvenes debajo del foco de la acción política. La ley de 
igualdad que busca la incorporación de la mujer a todos los campos de la vida pública; el trabajo, la política o la dirección de las empresas, hizo 
protagonistas a muchas jóvenes y a más que hará en un futuro. El gran aumento del gasto social (en torno al 20%) ha permitido el aumento de las 
becas para universitarios, los jóvenes estudiantes hemos sido también protagonistas. En definitiva, podemos decir alto y claro que Zapatero no sólo 
no nos ha fallado sino que hemos estado muy presentes en la agenda de este gobierno. 
 
     También ha sido una legislatura marcada por la crispación, por los insultos, por los discursos apocalípticos y catastrofistas. Nosotros huimos de 
los mensajes maniqueos, de buenos muy buenos y malos muy malos, de blanco y negro, del si o el no rotundos. Pero a pesar de esto no creemos 
exagerado el decir que los principales culpables de este ambiente de crispación son ni más ni menos que la actual cúpula del Partido Popular, 
recalcando las palabras; cúpula y actual o lo que es lo mismo, Rajoy, Acebes y Zaplana y su estrategia desesperada de ataque frontal y erosión a la 
figura del presidente, su gabinete y sus políticas. Ha sido la legislatura de la política-ficción, de crear problemas donde no los había inflándolos hasta 
el infinito. Nosotros creemos que otra forma de hacer política es posible y también que ésta política que lleva a cabo el PP no es la que queremos 
heredar, que no nos gustan los salvajismos hooligan en el Parlamento, ni los insultos, ni las mentiras, ni el catastrofismos, ni las conspiraciones, ni la 
alimentación del miedo como arma política. Para todo hay limites (que deben ser auto-impuestos por supuesto) y también en la libertad de expresión, 
principio sagrado de la democracia, se puede decir cualquier cosa, pero debemos auto-limitarnos a la hora de insultar, injuriar o mentir. El que fue 
compañero de las JJSS de Euskadi y victima del terrorismo, Eduardo Madina, manifestó que  "El Sr. Rajoy, el día en el que dijo  en el Congreso que 
Zapatero ya no estaba del lado de las victimas para estar al lado de los terroristas, dejo de ser un hombre de Estado, dejó de ser un político con 
mayúsculas para convertirse en otra cosa, no sé el qué”. En definitiva, que no todo vale cuando hacemos política. 
 
   Debemos recordar lo que han hecho  (el Estatuto de Cataluña, la conspiración del 11M y sus insoportables insinuaciones, la ley de matrimonios 
homosexuales codo a codo con la cúpula de la Iglesia, con la negociación con ETA donde el Gobierno había claudicado y Navarra había sido 
moneda de cambio, etc) cómo lo han hecho (con recordar cualquier sesión de control en el Congreso es suficiente) y, sobre todo,  debemos recordar 
lo que pretenden: GOBERNARNOS. 
 
   Si por motivos ideológicos afines evidentes nace el apoyo al candidato socialista Zapatero, de la comparación entre lo que las dos alternativas  
principales (PP y PSOE) ofrecen en base a su actuación en la oposición por un lado y en el gobierno en el otro, este apoyo se convierte en más firme 
si cabe. A ello se une la oportunidad que nos brindó JJSS de Castilla-La Mancha, para que nuestro compañero y Secretario de Política Institucional 
José A. Molina Gil, representa a Castilla-La Mancha en el grupo de trabajo sobre Relaciones Internacionales, Cooperación, Inmigración y Medio 
Ambiente, con el objeto de ir preparando las propuestas de las JJSS de España al programa de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
   Por todo esto y desde ya, las JJSS de Argamasilla piden el voto a todos sus convecinos y de forma muy especial 
a los jóvenes para Zapatero y su proyecto.  
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Fuente: www.elpais.com 
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