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la crisis la pagan los empobrecidos 
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 s el trabajo de personas y familias tan normales como 
tú. Personas que vivimos el paro, la precariedad, la 
explotación, las dificultades para tener una vivienda, 

la enfermedad, la falta de sentido, la búsqueda de una 
sociedad mejor, la amistad, el trabajo con otros …  

Nos preocupa entender por qué ocurren las cosas, para poder 
ser responsables e influir en la historia en la medida que 
nos corresponde. Sabemos que quien pretende no “hacer 
política” hace pasivamente la política del fuerte.  

El partido SAIn es nuestro ámbito de diálogo y acción 
transformadora, tratando de poner en primer lugar a los 
últimos de la sociedad. 

Este es el QUINTO 
cuaderno de una serie 
que va a continuar. 
Propone una cadena de 
PEQUEÑAS ACCIONES 
POLÍTICAS SOLIDARIAS. 
En esta ocasión la 
acción propuesta está 
en  la página 15. 
Podéis llevarla a cabo 
en otros lugares y 
tiempos, de otras 
maneras.  

Y que crezca la solidaridad. 

 
 
 
 
 
 

VER JUZGAR ACTUAR 

E 

CONTACTACONTACTACONTACTACONTACTA    
Correo:  madrid@partidosain.es 
Teléfonos:  617806563  616680725 

sainmadrid.blogspot.com 

VER 

Denunciando el negocio de la vivienda.  
Plaza de Callao. Febrero 2013 

¿qué es  
Y para qué sirve 
Este cuaderno? 
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El coste  
de las cosas elementales 

VER 

LOS ALIMENTOS 
Los consumidores pagan once veces más caras 
las naranjas y casi nueve veces las mandarinas, 
mientras que, por contra, los precios en origen que 
se pagan a los agricultores por estos productos se 
han desplomado, situándose hasta un 50% por 
debajo de los costes de producción que afronta 
este colectivo. 

 
ELPAN 
La especulación con los cereales 
en bolsa puede incrementar el 
precio de la harina  un 40% en  
pocos meses.  

LA VIVIENDA 

Hemos pasado de dedicar a la 
compra de la vivienda un año y 
un mes de trabajo (si 
sumáramos el sueldo íntegro de 
ese tiempo) en 1979, a 8 años 
actualmente. 
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Los que ganan… 
Y los que pierden... 

Ha subido…  
Un 3% el recibo de la luz 
El gobierno castiga además a los que 
más consumen (subida de hasta 13 €/
mes, el 16%).  
Para el contrato más habitual, que 
tienen unos 15 millones de hogares, se 
recargan cerca de 70 €/año. No se tiene 
en cuenta el número de personas por 
hogar, niños, ancianos… 
 
Carburantes: suben entre 3 y 5 cs/litro 

 
Peajes: Suben un 2,4%. 
Autobús interturbano: sube un 6%. 
 
Tras años de subidas, el transporte 
público en Madrid sube en febrero de 
2013 otro 3%. El AVE baja en su tarifa 
base, un 11%.  

ES DECIR,  MILLONES DE TRABAJADORES PAGARÁN CON SU 
BILLETE DE METRO, TREN Y AUTOBÚS LA REBAJA DE UNOS 
POCOS QUE VAN EN AVE. 

Y LOS SALARIOS… 

SMI en España….. 645,30 € (2013) 

El 10,4% de los trabajadores cobra por 
debajo del  SMI (salario mínimo Inter.) 

Hay en España 6 MILLONES DE 
PARADOS “OFICIALES”. 

1.800.000 familias con todos sus miembros en paro.  

638.300 familias no reciben ya ningún ingreso. 

Entre 30 y 50.000 personas viven en la calle en España. 

VER 
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VER Los impuestos 

La subida de impuestos como el IVA en los 
productos básicos a quien más perjudica es a 
los más empobrecidos. En España, el gasto 
medio familiar en alimentación es del 14%. Pero este porcentaje es 
mucho más alto en familias que ingresan menos del SMI. Y no 
digamos los 200 millones de familias del mundo que malviven con 
menos de 1$/día. 

España es el país del mundo que más subió el IVA en 2012, y el 2º 
de la UE que más lo ha subido en la crisis. 

El IVA recaudó 50.465 millones de € en 2012. Sólo recauda por 
detrás del IRPF (70.619 millones €)  

La UE pide que se suba el IVA de sanitarios (del 10 al 21%) 

Según Funcas la subida supone entre 949 y 1.370 € por año y 
familia. 

El Gobierno ha decidido que los 
defraudadores amnistiados paguen 
10% del dinero que afloren, y a los 
trabajadores que menos ganan (entre 1 
euro y 17.707 euros de base imponible) 
les aplica un IRPF del 24,75% (lo han 
subido un 0,75%). 

A los ricos defraudadores, beneficios 

A los trabajadores… sacrificios 

“Cualquiera que haya lidiado con la 
pobreza,  sabe lo extremadamente caro 

que resulta ser pobre”.  

James Baldwin, escritor 

afroamericano precursor del movimiento por 

los derechos civiles. 
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VER Injusticia  
y desigualdad 

España es el tercer país con más desigualdades  
entre el 10% más rico y el 10% más pobre  

(los ingresos de los primeros son 5 veces mayores) 

Algunos ejemplos: 

Sueldo de madrileño o vasco = sueldo de 
extremeño o canario + 600€ 

Sueldo de hombre = sueldo de mujer + 600€ 

Funcionarios: cobran un 40% más que sus 
homólogos de la privada (INE 2010). 

Despidos de oro en la banca: 45.000 € 
(media) frente a 9.150 € de un trabajador (si 
tiene derecho a ello). 

En 10 años los ricos ingresarán 15 veces 
más que los pobres. 

 
Algunos titulares de prensa de 2013: 
 

 

ABC 09/01/13 

ABC 30/01/13 

El economista 09/01/13 
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El sector de bienes de lujo ha sido uno de los mejores del 
mercado bursátil en los últimos cinco años, apoyado en los 
fuertes crecimientos en Asia.                       (Fuente: 

SECTOR BIENES DE LUJO EUROPEO 
Subida del 500% desde los mínimos de 2009  
a la actualidad 

La venta en tiendas de lujo ha crecido en los últimos cinco años 
más de 30%, el de los coches de lujo sube un 4% en 2012. El 
mercado del lujo personal mueve 5.000 millones de € al año en 
España. Acceden a estas compras exclusivas un 20% de las 
familias.  

Los ingresos brutos de las petroleras alcanzan máximos en 2012. 

Los políticos no 
pagan por gran parte 
de sus sueldos 
(dietas...etc). 

El presidente del 
Congreso cobra 
4.000 €/mes por 
dietas +3.200 de libre 
disposición. 

Los del Parlamento 
europeo cobran 
6.200 € netos/mes + 
complementos. 

Injusticia  
Y desigualdad 

JUZGAR 
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EXPLOTACIÓN  
El poder adquisitivo de 
los españoles sufre la peor 
caída en 27 años. Sobre todo 
el de las 638.300 familias sin 
ningún ingreso. Para ellas sí es 
un problema que suban los 
precios. 

Las pensiones han subido un 
1-2% frente al 2,9% de 
inflación. 

MIENTRAS............    

El Banco Santander ganó 23.559 millones de € en 2012. 

Amancio Ortega, cabeza del imperio Inditex (ZARA) se convierte en el 
3º más rico del mundo, durante la supuesta “crisis”. 

Especulación 

Un tercio de los ingresos de Goldman Sachs viene de materias primas 

“La especulación sobre los alimentos básicos, aunque sea legal, es un 

crimen contra la humanidad que los países democráticos deben 

impedir”.  

Jean Ziegler, ex relator de 
l a  O N U  p a r a  l a 
Alimentación. 

Los empobrecidos 
pagan 

JUZGAR 



9  

 

JUZGAR 

Las mayores subidas se dan en 
aquello que depende de decisiones 
políticas. 

• recetas médicas (por la subida 
de la aportación por usuario) 
que ha subido un 24,3% desde 
el año pasado 

• educación (universitaria +22,4% 
secundaria  +3,2% y primaria e 
infantil +2,8%) 
transportes públicos urbanos e interurbanos. 

Es cuestión de  
voluntad política 

El lucro por encima de todo 
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En 2012 han tenido un beneficio neto de 3,2 
millones de € en España, en el contexto de 
empobrecimiento de las familias españolas.  

¿Cuál es la cara oculta de IKEA? 
Ha sido denunciada por una TV alemana por explotación a 
sus empleados, con jornadas extenuantes. Oxfam les 
denunció por esclavitud infantil. Últimamente IKEA y otras 
(ANGED) demandan más horas y menos salarios para sus 
empleados. 

JUZGAR 

la esclavitud es el precio 
APPLE 

Un iPhone 5 puede costar en nuestro país unos 650-900 
€. ¿Qué precio les supone a los trabajadores que lo 
fabrican?  

El iPhone se fabrica en Foxconn, el mayor socio de Apple y su 
principal suministrador. Una investigación publicada por el diario 
The Guardian sobre las condiciones de los trabajadores chinos en 
dos plantas que fabrican productos para Apple ha revelado que los 
empleados cobran por fabricar los famosos iPhone y iPad 1.350 
yuanes, 141 euros por mes, por 48 horas semanales de trabajo, 
lo que equivale a alrededor de 73 céntimos la hora. Esto lleva a 
los empleados a trabajar muchas más horas libres para ganar más 
dinero y para satisfacer la enorme demanda que Apple tiene de 
estos aparatos electrónicos.  

La investigación demuestra que los trabajadores fueron presionados 
para tomar un solo día libre de cada 13. Los que realizan mal las 
tareas son públicamente humillados delante de sus colegas.  

A raíz de una ola de suicidios en las fábricas de Foxconn el verano 
pasado, a los trabajadores se les pidió firmar una declaración 
comprometiéndose a no quitarse la vida. Se instalaron además 
redes antisuicidio bajo las ventanas de los dormitorios”. 

Etracto de “El precio de un Apple”, Publicado en www.solidaridad.net 
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“Por ahorrar dinero, la gente está dispuesta a pagar cualquier precio”. 

(Lawrence de Arabia) 

Las grandes superficies se comen a las pequeñas tiendas 

A pesar de que el consumo baja un 10% y las ventas del comercio 

minorista se desploman provocando el cierre de miles de tiendas de 

barrio, los grandes centros comerciales inauguran en 2012 seis 

centros y dos ampliaciones, lo que 

supone un total de 512.000 metros 

cuadrados más para cerrar el año con 

15 millones de superficie comercial en 

España. 

Las pymes representan más del 99% 

del tejido empresarial y generan el 64% del empleo en España 

(Datos 2012). 

JUZGAR 

Guerra de los fuertes 
contra los débiles 

LA LECHE, ¿MÁS BARATA QUE EL AGUA? 
Determinadas empresas de la gran distribución minorista llevan 
tiempo utilizando la leche (y el aceite de oliva) como productos 
reclamo para, gracias a una política agresiva de precios en productos 
de primera necesidad, atraer a consumidores a sus tiendas. Esto ha 
sido denunciado por los propios vendedores, que son obligados por 
parte de las empresas de la gran distribución a vender a pérdidas 
productos como la leche. 
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El precio  
de la corrupción 

En un programa de radio 
recientemente sacaron los 
colores a al presidente de 
la Patronal Madrileña, 
Arturo Fernández, 
concesionario de los 
servicios de restaurante del 
Senado, el Congreso de los 
Diputados y de la 
Asamblea de Madrid.  

Gracias a las subvenciones públicas, este señor sirve menús de dos 
platos, postre, bebida y café a sus señorías por la ridícula cantidad 
de 3,55 €. ¡¡El pueblo subvencionando a los pobrecitos políticos!! 

JUZGAR 
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SOLIDARIDAD por principio 
ACTUAR 

 
 
 

 
Frente a esta salvajada del desperdicio 

de alimentos el partido SAIn proponepartido SAIn proponepartido SAIn proponepartido SAIn propone: 

• P r o m o v e r  c a m p a ñ a s  d e 
concienciación contra el despilfarro 

de alimentos 

• Obligar a las grandes distribuidoras 
de alimentación a hacer públicos los 

informes de comida desechada. 

• Gravar el desperdicio de comida con tasas especiales de basuras. 

    
MULTA POR DEJAR COMIDAMULTA POR DEJAR COMIDAMULTA POR DEJAR COMIDAMULTA POR DEJAR COMIDA    
Ya sabemos de un humilde restaurante en Sao Paulo donde te puedes 
servir todas las veces que quieras, pero eso sí, en el comedor hay un 
cartel que dice “El desperdicio será cobrado en el precio”.  
El camarero explica que se multa con 7 reales el dejar comida en el 
plato.  

Frente a las leyes que OBLIGAN a tirar 
comida, y multan el aprovecharla, este es 
el sentido común de los pobres. 
 

Lo importante no es el precio 

sino el valor de las cosas… 

(Facundo Cabral) 

LA MITAD DE LOS LA MITAD DE LOS LA MITAD DE LOS LA MITAD DE LOS 
ALIMENTOS SE ALIMENTOS SE ALIMENTOS SE ALIMENTOS SE 
DESPERDICIADESPERDICIADESPERDICIADESPERDICIA    

La ley obliga a tirar 
toneladas de comida. 
También el consumismo y 
la falta de conciencia 
crítica contribuyen a este 
crimen. 

CONTRA EL PAN SIN CORTEZACONTRA EL PAN SIN CORTEZACONTRA EL PAN SIN CORTEZACONTRA EL PAN SIN CORTEZA    
La fabricación de este producto obliga 
a tirar casi el 20% del pan. Ya hay 
asociaciones que se oponen (Madres 
contra el paro) 
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ACTUAR 

Hoy es necesario decir que sin la gratuidad Hoy es necesario decir que sin la gratuidad Hoy es necesario decir que sin la gratuidad Hoy es necesario decir que sin la gratuidad     
no se alcanza ni siquiera la justicia.no se alcanza ni siquiera la justicia.no se alcanza ni siquiera la justicia.no se alcanza ni siquiera la justicia.    

(Benedicto XVI, en Caritas in Veritate) 
 
Nuestra “economía oficial” no tiene en cuenta gran parte del trabajo 
que mantiene el sistema, pues es trabajo gratuito. ¿Se sostendrían los 
hospitales sin el trabajo de los familiares cuidadores? 

¿Para cuándo un estudio económico del trabajo gratuito?¿Para cuándo un estudio económico del trabajo gratuito?¿Para cuándo un estudio económico del trabajo gratuito?¿Para cuándo un estudio económico del trabajo gratuito?    
 
Los campesinos de Sumilao 
(Filipinas) ganan la batalla contra 
la mayor multinacional alimentaria 
del Sudeste Asiático, San Miguel 
Corporation. 
 
También en Brasil y otros países se 
dan experiencias de vivienda 

autoconstuida, a precio asequible y 
con trabajo de la comunidad. 

Manifestaciones recientes contra las subidas 
de precios en México y Kampala 

Lucha  
por la justicia 
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Descripción de la acción 

En el suelo de la plaza habrá dos espacios paralelos. lado 

una cama con sábanas y una manta que pone: Máximo 

beneficio. En ella alguien duerme plácidamente. Al lado, el 

que duerme lo hace entre cartones. A su lado, datos de este 

cuaderno (suben los precios, bajan los salarios, datos) 

Podrán unirse todos aquellos que quieran mostrar su 

solidaridad con los excluidos y su denuncia. 

Una pancarta dirá : 

“LA CRISIS LA PAGAN LOS EMPOBRECIDOS” 

Durante el acto, se leerán por megafonía los textos de este 

cuaderno. 

ACTUAR 

ACCION NO-VIOLENTA sobre 

Los precios de las cosas 
La crisis la pagan los empobrecidos 

El SAIn convoca la acción 

consciente de que el 

patrimonio de la lucha       no-

violenta y solidaria es de toda 

la Humanidad.  

Por ello convocamos a todas las personas de buena voluntad     

independientemente de su religión o ideología.  

La acción tendrá lugar el 

viernes 22de marzo de 

2013 de 19:30 a 20:30h  

en la Plaza de Callao. 

Madrid. 
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www.partidosain.es 

madrid@partidosain.es 

sainmadrid.blogspot.com 

Colaboración económica: 0,20 € 

 


