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El Coordinador general de Izquierda Unida, Cayo 
Lara, lleva al Forum Eurwopa los planteamientos 
de la izquierda castigada por el paro, así como las 
soluciones reales que esa izquierda demanda. Foto: 
EFE

Cuando se silencia o menosprecia la voz de los trabajadores, hay que hacerla oír en la calle. En la foto, 
Llamazares y otros dirigentes de Izquierda Unida. Foto: GErmán GallEGo

RAUL GARCÍA - Madrid

El Coordinador General de Izquier-
da Unida, Cayo Lara señaló ayer en 
Madrid que la formación afronta 
las próximas elecciones autonómi-
cas y municipales “en las mejores 
condiciones en los últimos 15 años. 
Además, Lara aseguró que, en estos 
momentos “Izquierda Unida es la 
única salida social a la crisis” y que 
los ejes de las propuestas de la for-
mación que dirige será la lucha por 
el empleo y contra la corrupción.
 Lara, afirmó ayer que su formación 
afronta las próximas elecciones del 
22-M “en las mejores condiciones 
de los últimos 15 años” porque, 
precisó, Izquierda Unida representa 
la  “salida social a la crisis”. 
Lara señaló, ante los asistentes al 

Forum Europa del Foro Nueva 
Economía, que los próximos co-
micios se enmarcan en un contexto 
de empeoramiento de la situación 
económica y de aumento del des-
empleo, lo que pone de manifiesto 
que las medidas puestas en marcha 
por el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero “no sirven para salir 
de la crisis” e incluso provocan en 
este momento “más expectativas de 
agravamiento que brotes verdes”.
También hizo referencia al aumento 
del paro en 34.406 personas cono-
cido hoy, y recordó que en 17 me-
ses, según la Encuesta de Población 
Activa (EPA), 
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El mejor 
escenario 
electotral 
para  IU en 15 
años

ENRIQUE GONZÁLEZ  
NURIA TESÓN - El Cairo ¬ 

Los últimos datos de paro del 
Ministerio de Trabajo (publicados 
ayer) vienen con una de cal y 
unas cuantas de arena. Del lado 
positivo, la tasa de afiliación a la 
Seguridad Social ha aumentado 
por primera vez en ocho meses 
con 45.660 ocupados más duran-
te el pasado marzo, según datos 
de la Tesorería General. En total, 
17.392.754 empleados y una tasa 

interanual que todavía mantie-
ne un ligero decrecimiento del 
-1,15%-, aunque la intermensual 
aumentó un 0,26%. El paro, en 
cambio, vuelve a marcar otro dra-
mático récord y alcanza ya a 4,33 
millones de personas, una subida 
de 34.406 desempleados o un 
0,8% más con respecto a febrero. 
El coordinador general de IU, 
Cayo Lara, ha achacado el nuevo 
“récord histórico” a “las injustas e 
ineficaces” medidas contra la crisis 
que ha aplicado el Gobierno y la 
“ineficacia” de la reforma laboral. 
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Más paro aún en marzo
Segun los datos oficiales del Ministerio de Trabajo,
treinta y cinco mil nuevos 
desempleados engrosan  
las listas de parados en el 
peor marzo en cinco años 

Los bancos 
son 
culpables
por Juan Torres  
y Alberto Garzón
La reciente crisis financiera 
internacional emergió en 
verano de 2007 cuando los 
productos con los que nego-
ciaba y especulaba la banca 
demostraron carecer de valor. 

Gracias a la desregulación 
financiera, y a la ceguera de 
los bancos centrales ante un 
riesgo creciente y sistémico 
se pudieron desarrollar 
innumerables instrumentos 
financieros complejos 
que permitían extender la 
burbuja financiera en el 
tiempo y globalizar tanto sus 
beneficios como el riesgo. 

La gente, obligada en muchos 
casos por las circunstancias a 
tener que endeudarse (por los 
bajos salarios, la necesidad de 
una vivienda y la retracción 
de los servicios públicos) fue 
manipulada y engañada no 
sólo por los agentes bancarios 
sino también por los brokers 
o comisionistas contratados 
por los bancos para ampliar 
su cartera de hipotecas. 

En España esas prácticas 
también han existido y son 
decenas de miles los afecta-
dos por prácticas abusivas 
vinculadas a los contratos de 
derivados. Estos productos 
financieros se vendían a las 
personas sin que ellos supie-
ran realmente lo que estaban 
firmando, bien porque la letra 
pequeña se ocultaba o bien 
porque directamente confia-
ban en exceso en los agentes 
de sus sucursales bancarias. 

La banca también tiene una 
gran responsabilidad en lo 
que se refiere a la expansión 
de la burbuja financiera. 
Porque la gran mayoría de 
los fondos de inversión, de 
pensiones y otras fórmulas 
para la especulación son 
gestionados directa o indi-
rectamente por los bancos. 
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Militante saharaui  
a punto de entrar en coma 
por la cerrazón marroquí 
JORDI GONZÁLEZ  
Y ARANTXA CALERO. El Aiún 

Mohamed Hallab, un saharaui de 24 
años que lleva en huelga de hambre 
desde el pasado 7 de marzo, está al 
borde del coma hipoglucémico a las 
puertas de las oficinas del ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados) al cabo 
de 26 días sin comer para reclamar 
Que se le permita ejrcer su derecho 
de rencuentro con familiares, que 
garantiza un Programa del ACNUR. 
Hallab,se encuentra en el Hospital 
Nacional de Rabouni, en los campos 
de refugiados de Tindouf, en el de-
sierto argelino. 
Marruecos castiga así a los activistas 
de derechos humanos, negándoles 
la autorización para volar a El Aaiún. 
El gobierno marroquí le prohíbe be-
neficiarse del Programa de Medidas 
de Confianza (PMC) gestionado por 
ACNUR y que tiene como objetivo 
permitir la reunificación temporal 
de familias que han quedado sepa-
radas por la situación de exilio que 

viven más de 160.000 saharauis a los 
que el régimen de Rabat no permite 
reencontrarse con sus seres queridos 
en territorio ocupado. 
El objetivo del programa es doble: 
humanitario, normalización política 
y reconstrucción de la confianza. 
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Empleadas del Hospital Nacional de Rabouni, en el desierto de Tinduf, atienden al hhuelguista de 
hambre saharaui. Foto: EFE


