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Don Alberto Garzón, Secretario Ejecutivo de Proyecto Constituyente de Izquierda 

Unida y Diputado de IU por Málaga en el Congreso de los Diputados 

 
Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchísimas 
gracias a Antonio Maíllo por esa presentación. Yo intentaré aprovechar esta oportunidad 
de esta Tribuna para hacer una reflexión con todos vosotros y vosotras de los tiempos 
que estamos viviendo. Sin duda, son tiempos convulsos, decía Antonio, son tiempos de 
cataclismo, en el que se mueven la tierra, el suelo bajo nuestros pies, y que perdemos 
los puntos de referencia con los que habíamos entendido la realidad que nos rodea, con 
la que nos entendíamos a nosotros mismos. Dijo Marx, aunque refiriéndose a la 
modernidad, que era época en la que todo lo sólido se disolvía en el aire, y yo creo que 
es cierto, los relatos construidos desde el poder se esfuman, los relatos que han estado 
guiando nuestra vida pues  parecen dejar de tener el sentido que tenían, las promesas de 
futuro pierden su realidad, su anclaje, y los códigos para relacionarnos entre nosotros 
también están cambiando. Decía el filósofo y también esclavista estadounidense, a 
inicios del Siglo XIX, John Calhoun, decía que en periodos de transición de esta 
naturaleza, entre lo viejo y lo nuevo, siempre había incertidumbre, confusión, error y 
salvaje y feroz fanatismo. Un siglo más tarde, Antonio Gramsci, desde unas 
coordenadas ideológicas totalmente diferente, también supo precisar que cuando estaba 
muriendo lo viejo y estaba naciendo lo nuevo, había un interregno donde efectivamente 
sucedían los fenómenos más morbosos. Sin duda, lo que está significando, y creo que 
vivimos una época muy parecida en la que hay una transición entre lo viejo y lo nuevo, 
y ahora precisaré a qué me estoy refiriendo, es una brecha que se abre en la sociedad, 
una brecha que se hace en la sociedad a nivel económico y a nivel cultural, y es una 
brecha en la que la disputa política penetra con mucha facilidad y donde serán los 
pueblos y las gentes las que en esa disputa política decidan desde luego qué va a salir de 
esa disputa, y desde luego esa disputa no es solo… es política, pero no es solo electoral, 
es también cultural. 
 
Y si miramos a nuestro alrededor, yo creo que comprobamos que tenemos una sociedad 
y una comunidad política en descomposición social, una sociedad… en una 
descomposición social que al final acaba traduciéndose lógicamente también en una 
descomposición electoral, se están resquebrajando las seguridades del pasado, se está 
rompiendo las condiciones materiales de vida que tenía garantizadas o creían que tenía 
garantizadas una mayoría social, y podríamos decir de hecho, que hoy vivimos en una 
sociedad donde conviven dos sociedades, dos sociedades antagónicas. Pienso que hay 
una sociedad, en esta comunidad política nuestra, en este país, España, que es una 
sociedad de ámbito fordista, donde hay gente que todavía tiene trabajos indefinidos, 
relaciones laborales estables, protegidas por convenios colectivos, por derecho del 
trabajo, condiciones materiales de vida decentes, o por lo menos que te garantiza la 
supervivencia, una casa, un coche, desde luego una promesa de futuro, una garantía de 
cobrar una pensión, ésa es una sociedad fordista que ha caracterizado a las sociedades 
de postguerra de Occidente, pero junto a esa sociedad convive también una sociedad 
postfordista, una sociedad postfordista donde el trabajo es un trabajo basura, un trabajo 
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precario, donde no hay condiciones materiales de vida, donde los derechos sociales se 
han mermado de forma extraordinaria, donde no hay horizonte de futuro ninguno, y 
desde luego no hay ni siquiera una garantía de cobrar una pensión. Esta dualidad entre 
dos sociedades que conviven conjuntamente, el filósofo Ernst Bloch, la definió como un 
espacio de atemporalidad o un espacio, como él llamaba, de temporalidad, no 
sincrónica. Él lo utilizaba para definir lo que era la Alemania del inicio del siglo pasado 
y del ascenso del nazismo, un periodo en el que dos sociedades chocaban, y estas dos 
sociedades chocando, creo que es un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país, y es 
lo que explica la ruptura generacional, es esto lo que explica la ruptura generacional, no 
la mejor o peor capacidad cognitiva de los jóvenes, sino precisamente que sus 
condiciones materiales de vida son muy diferentes por término medio entre un joven y 
una persona mayor, cómo van a pensar diferente, cómo van a pensar de la misma forma, 
personas que viven de una forma tan distinta. Creo que ésa es la razón porque la 
mayoría de los jóvenes caemos en ese modo de sociedad postfordista que he descrito 
anteriormente, y por lo tanto a veces, hay una absoluta incomprensión, absoluta 
incomprensión de lo que se demanda desde la gente que vive en ese modelo de 
sociedad. Eso es lo que yo creo que está detrás de todo lo que está sucediendo.  
 
Sin embargo, se preguntará la gente, explica esa ruptura generacional, la necesidad de la 
regeneración democrática. Yo pienso que no, pienso que no, que puede arrojar un 
poquito de luz pero que desde luego no está en la clave de todo. Pienso que estamos 
viviendo una crisis económica muy grave, que ha derivado en una crisis institucional, 
democrática, es lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, y lo que nosotros hemos 
llamado desde hace muchos años, crisis de régimen, y está caracterizada 
fundamentalmente por dos elementos, una crisis del modelo de acumulación capitalista, 
que afecta a la estructura social y económica, y una crisis de la democracia 
representativa, que afecta a las organizaciones e instituciones políticas, desde luego 
también partidos políticas y sindicatos. Y la regeneración democrática, si quiere ser 
exitosa, tiene que abarcar ambos planos, por lo tanto no se trata de un recambio de 
dirigentes por otros, al fin y al cabo, a mi juicio, Pedro Sánchez es en última instancia, 
igual que Rubalcaba. Tampoco se trata de cambiar los nombres a los partidos, la 
tangentopoli italiana fue seguida del ascenso de Berlusconi, tampoco se trata de elegir 
primarias y aprobar todo tipo de mecanismos de esa naturaleza. Obama también fue 
elegido por  primarias. Todas estas condiciones pueden ser necesarias pero desde luego 
nunca suficiente.  
 
A mi juicio, el principal problema de nuestra democracia es que mandan quienes no se 
presentan a las elecciones, y esto tiene mucho que ver con la crisis del paradigma 
constitucional.  Desde hace unas décadas, el vaciamiento formal de nuestra Constitución 
es evidente, la pérdida de la soberanía real de los Estados, pero también un vaciamiento 
de la dimensión sustancial de las constituciones, es decir, el desmantelamiento 
progresivo del Estado social y de las garantías positivas, el derecho al trabajo, el 
derecho a la vivienda, el derecho a la Seguridad Social. Todo ello ha significado en 
última instancia, una inversión de la relación que existe entre la economía y la política. 
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Hoy, nuestro día, hoy en nuestra sociedad, en la sociedad europea, la economía 
esclaviza y subordina a la política, lo que significa que es el espacio privado, los 
mercados, los que en última instancia gobiernan la política y la capacidad de tomar 
decisiones que afectan a nuestra vida, y mientras no se invierta esta relación que para mí 
es la relación clave que explica también la necesidad de una regeneración democrática, 
todas las reformas en el ámbito institucional serán absolutamente insuficiente, y es que 
en cierta medida tiene hoy sentido parcial, si se quiere, aquella máxima anarquista que 
decía que si votar sirviera de algo, no nos dejarían votar. Es que al fin y al cabo los 
gobiernos, las constituciones y los Estados han sido profundamente adelgazados y han 
perdido su capacidad de influencia para decidir las cuestiones que afectan a la vida 
cotidiana, y hoy gente como Florentino Pérez, la señora Botín u otras grandes fortunas, 
tienen mayor capacidad para decidir lo que pasa con las pensiones, con las relaciones 
laborales o con cualquier reforma que afecte a nuestra vida, y así es como el mercado, 
que es un elemento irracional y caprichoso, acaba determinando nuestro presente y 
nuestro futuro, y sin lugar a dudas genera las frustraciones, rabias e indignación que 
explican los movimientos sociales. A mi juicio, el horizonte de los movimientos 
democráticos es, sigue siendo, sin duda, democratizar la economía, sigue siendo 
democratizar la economía, sigue siendo poner al demos por encima de lo privado, poner 
al demos por encima de unas pocas personas, poner al demos a decidir realmente cómo 
se produce, cómo se distribuye y cómo se consume, es un horizonte, desde luego, 
socialista. Ésta es mi declaración de principios, nítida y clara, que se refiere 
expresamente a esa relación entre economía y política. Y esto, se hace también desde 
unos discursos que ya no son tan clásicos, como decía Antonio, no hablamos de 
capitalistas frente a trabajadores, no lo escuchamos casi en la calle, se escucha más 
hablar de otro tipo de contradicciones, como es arriba frente abajo, el 99% frente al 1%, 
o el de élites frente a ciudadanos. Todos estas contradicciones, acaban reflejando en 
última instancia, las mismas contradicciones, contradicciones que tienen que ver con la 
desigualdad en la distribución de la renta, de la riqueza, y desde luego, del poder.  
 
Pero si hoy hablamos de arriba frente abajo, más que de capitalistas frente a 
trabajadores, no es solo porque hemos tenido una transformación radical en la estructura 
productiva, que ha explicado y ha difuminado las viejas categorías conceptuales. Es 
también, a mi juicio, porque hemos entrado en la era de la postmodernidad. Decía 
Harvey, que fue en mayo del 68 cuando se entró en la era de la postmodernidad. Al fin y 
al cabo, las relaciones y las categorías, como arriba o abajo son todavía más difusas que 
la de capitalistas contra trabajadores, y es que si hemos tenido un desplazamiento en el 
modo de entender la economía, desde el fordismo hasta el postfordismo, en esas 
relaciones laborales más difusas, más flexibles, también hemos tenido a nivel cultural 
un desplazamiento desde la modernidad hacia la postmodernidad, y en una sociedad 
cada vez más postmoderna, los discursos se imponen a los programas, la apariencia se 
impone a la esencia, y lo efímero, lo epidérmico, se impone a la reflexión serena, y creo 
que eso está muy relacionado con cómo se está concibiendo hoy en día la economía y la 
política. Ya lo dijo Lacan, que había que distinguir entre lo real, lo imaginario y lo 
simbólico. Hoy la política se hace crecientemente en el espacio simbólico, y no en el 
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real. Quizás, en cierta medida, fue un poco así. Miremos a nuestro alrededor, qué 
porcentaje de la población vota pensando en el programa electoral, después de leérselo, 
trabajarlo, estudiarlo, y qué porcentaje  de la población vota en relación a las emociones 
que recibe cuando escucha un discurso a través de una tertulia televisiva. Hablábamos 
antes de Ernst Bloch, el filósofo alemán. Él, en aquel relato y descripción de lo que 
ocurría en el ascenso del Fascismo, culpabilizó al Partido Comunista Alemán, con el 
que él sentía simpatía, del ascenso del Nazismo, y la principal acusación que le dijo fue 
que hizo todo lo que… todo lo que hizo lo hizo bien, pero que la clave estaba en lo que 
no hizo, y lo que no hizo fue comprender cómo las emociones, la rabia, la frustración de 
una parte de la población que caía en esa transición, en esa transición hacia la 
modernidad, que la estaba dejando de lado, que el marxismo se había vuelto muy 
racionalista, que había aceptado la teoría de las etapas de Marx, que al Feudalismo le 
seguía el capitalismo, que al capitalismo le seguiría el socialismo, pero dejó de lado lo 
que la gente sentía en la vida cotidiana cuando una transición tan fuerte como el tránsito 
a la modernidad, le afectaba de tal forma. Pienso que la izquierda francesa está 
cometiendo los mismos errores y está dejando un hueco enorme a la extrema derecha de 
Le Pen, y pienso que de cierta manera, hoy la izquierda española, organizada, 
ideologizada, ha dejado un hueco enorme a una izquierda más fluida y más líquida, que 
ha sabido entender con mejor claridad cuál es el diagnóstico de lo que estaba 
sucediendo, la rabia, la frustración y la indignación de la gente. Nosotros pensamos que 
esa rabia, indignación, se iba a canalizar a un voto a Izquierda Unida, simplemente 
porque teníamos un programa consistente que demostraba que nuestros intereses, 
objetivos, eran los mismos que el de la gente que sufría la crisis y la gestión neoliberal 
de la crisis, pero no supimos ver que realmente esa clase media, que está destrozándose  
con esta crisis, realmente entiende la política más en lo simbólico y más a través de lo 
relacionado con las emociones.  
 
Hoy ha sido un discurso populista, y no lo estoy diciendo con ninguna connotación, sino 
refiriéndome a la concepción académica, la que basándose en los escritos de un filósofo, 
también argentino, Ernesto Laclau, ha sabido llegar mejor a la gente para canalizar esa 
rabia. De eso es de lo que debatimos, en lo que Zarzalejos llamó el pronunciamiento de 
Lavapiés con el compañero y durante mucho tiempo compañero también de trinchera en 
Izquierda Unida, Pablo Iglesias. De estas cuestiones, de cómo canalizar la indignación 
de una parte de la población importante. Pero pienso que esta estrategia populista 
encuentra enormes debilidades, la capacidad de atraer puede ser enorme a través de ese 
significante vacío, es decir, un discurso con calculada ambigüedad ideológica, que 
consigue unir demandas insatisfechas de muy diferentes estratos sociales, pero es sin 
duda también una capacidad muy limitada. Sin duda, cuanto mayor es la insatisfacción 
social, mayor es la capacidad de atraer, pero atraer no es convencer, atraer no es 
convencer, y convencer es lo que creo que es el propósito de una izquierda que intenta 
construir una sociedad más justa, y creo que eso es un riesgo, porque se puede estar 
construyendo un gigante con pies de barro, un gigante con pies de barro que no 
solidifica en la sociedad, por eso creo que es importante que digamos una vez más que 
es insensato estar todo el rato hablando de Podemos, que para entender lo que pasa en la 
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calle no hay que estar hablando de Pablo Iglesias, que como decía es un amigo, y 
durante mucho tiempo compañero de trinchera, sino de la economía y de las 
condiciones materiales de la gente en la calle. Por lo tanto, se trata de que la calle 
explica las encuestas y no al revés, se trata de que las cuestiones fundamentales tienen 
que ver con la economía y con lo que está sucediendo más allá de nuestras casas.  
 
Sin duda creo que la izquierda, la izquierda en la que yo creo, es heredera de la 
Ilustración, por lo tanto ancla su historia en la tradición político republicano socialista,  
y no solo acepta la lucha de clases, sino que entiende que la verdad, la honestidad, el 
conocimiento y la educación son elemento definitorio de una sociedad justa. A nosotros 
no se nos ocurriría diluir el componente republicano o feminista con objeto de tener más 
votos, operamos en el sentido contrario, defendemos el republicanismo e intentamos 
convencer a la ciudadanía de la necesidad de esa fórmula que no solo es ausencia de 
rey, sino garantía de mayor democracia, y creo que para hacerlo bien, desde Izquierda 
Unida tenemos que hacer un diagnóstico más preciso de lo que está sucediendo, de lo 
que fue el 15-M, de lo que fueron las mareas, de lo que fue lo que estoy describiendo, 
como esa sociedad atemporal o no sincrónica, que decía Bloch, y que especialmente hay 
que entender que en materia de comunicación, los medios de comunicación son hoy el 
instrumento que media entre los que decíamos que era lo real y lo simbólico, y lo que 
construye en última instancia la identidad política de la gente. Pero es cierto que 
nosotros no marcamos el terreno de juego, y sin duda hoy estamos en un momento en el 
que prima la mercantilización de la política, es decir, concebir la política como si fuera 
un asunto que puede ser elaborado cuantitativamente, o al que podemos asignar un 
precio. Hoy, se interpretan las encuestas y sus componentes como si fueran un mercado 
de valores. En realidad se concibe a la política como un producto que hay que ir 
adaptando para que el consumidor lo encuentre más atractivo, y así tenemos un mercado 
de comunicación política que nos dice no solo cómo debemos vestir, sino también cómo 
debemos hablar y sobre todo cómo debemos debatir en espacios televisivos 
configurados para obedecer a la dictadura de la audiencia, un nivel adecuado de gritos, 
un nivel adecuado de insultos, para que la gente no se duerma en el salón. Y nos puede 
gustar o no, pero el formato condiciona el mensaje, y el mensaje condiciona el 
comportamiento electoral, y así es como entendemos, también, tenemos tendencias 
electorales, precios y valoraciones, pero también tenemos burbujas e incluso OPAS 
hostiles en la política, cuando es concebida de esta forma. Yo creo que la política no es 
eso, creo que la política es otra cosa, es un instrumento mucho más útil para transformar 
la sociedad y mucho más noble, porque cuando todo el mundo opera con estos códigos, 
la política pierde su sentido original, deja de ser un instrumento de transformación 
social y pasa a ser puro teatro, entonces es cuando nos entregamos a lo superficial, a lo 
epidérmico, a la falta de reflexión honesta, y nos acostumbramos a la mediocridad 
intelectual y a la deshonestidad, decir hoy lo que mañana negaré, esto es una tradición 
en la que nos estamos acostumbrando y lo que justifica también cierta apatía política 
además justificada. 
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De todas formas, a mi juicio, las encuestas no pueden ser la brújula que nos orienten y 
no debe serlo porque aunque hay que ser flexibles en la táctica, hay que ser inflexible en 
los principios, y porque las elecciones son un medio, y no son un fin, una vez aceptamos 
que el propósito de la izquierda transformadora es precisamente el de transformar la 
sociedad y no simplemente el de ganar elecciones, y esa relación entre medios y fines 
no debemos olvidarla bajo pena de que suframos procesos de institucionalización que 
nos confundan, y que nos lleven a pensar, pensar erróneamente que nosotros incluso 
somos la propia institución, y no, nosotros somos una organización, yo hablo desde 
Izquierda Unida, que pretende transformar la sociedad, y para eso hace uso también, 
también, de las instituciones, pero no somos las instituciones.  Por eso considero que 
Izquierda Unida en este momento histórico no puede replegarse ante una sociedad que 
cambia tan brutalmente, y menos aún paralizarse o estancarse. Debemos comprender la 
naturaleza de las olas, y convertirnos en una todavía más grande, no es momento de 
conservadurismo, sino de audacia, es momento de levantar la cabeza y decir que 
estamos ante una oportunidad histórica y que Izquierda Unida es parte necesaria, 
imprescindible de la solución, que la izquierda organizada, sólida e ideologizada es 
parte de la solución necesaria, porque si no es así, entonces lo que vendrá será desde 
luego, probablemente muy incierto para las gentes trabajadoras y la mayoría social.  

 
Y hemos hablado hasta aquí de ruptura generacional, de crisis de régimen, incluso de 
postmodernidad cultural. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está 
explicando en última instancia todos estos fenómenos, que a veces, como decía, no se 
comprenden bien por la gente? Como no se comprendió tampoco el 15-M ni las mareas, 
y creo que lo que hay en última instancia, lo que hay detrás, es la última transformación 
del capitalismo en nuestro país, un capitalismo que ha manifestado que se ha agotado en 
nuestro país, capitalismo que se ha agotado y al que le era inherente la corrupción más 
descarada, que es la corrupción sistémica que ha asolado este país, sin embargo es un 
capitalismo que  para sobrevivir necesita una vuelta de tuerca sobre los derechos 
sociales conquistados por las generaciones precedentes a la mía. Tengo 29 años, las 
generaciones precedentes a la mía, mis padres, mis abuelos, consiguieron unos derechos 
sociales y económicos que hoy se están perdiendo de una forma absolutamente 
trepidante, rápida, nos están saqueando, pero esta necesidad del capitalismo de abordar 
los derechos del trabajo, los derechos sociales, los derechos conquistados en última 
instancia, manifiesta la absoluta incompatibilidad entre capitalismo y Estado social en 
este momento histórico, capitalismo y democracia también en ese sentido.  
 
Al capitalismo le sobran las conquistas democráticas, decía, esas conquistas que son 
como la Sanidad Pública, la Educación Pública, las pensiones. Y es que hay que 
recordar que la democracia no es solo un procedimiento, sino que la democracia no es 
solo un procedimiento, sino que la democracia se tiene que tener relación con el 
contenido y que sea un contenido que permita a los individuos a alzarse precisamente, y 
liberarse del reino de la necesidad. Como decía Marx, pasar del reino de la necesidad al 
reino de la libertad, en eso consisten las garantías positivas, o deberían consistir las 
garantías positivas establecidas en la Constitución, pero hoy nuestra Constitución parece 
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que solo existe el Artículo 135, modificado por el PP y por el PSOE en el agosto de 
2011, no tiene ningún sentido, está vaciada de contenido, los demás artículos de 
garantías positivas, e incluso el Artículo 128, que dice algo así como que toda la riqueza 
del país debe estar subordinada al interés general, vacía de contenido, sin ningún 
sentido, porque ha sido superada por ese proceso desconstituyente iniciado desde arriba, 
desde luego. Y creo que esta dinámica necesita un freno de emergencia, eso es lo que 
está pidiendo la sociedad a mi juicio, y creo que Izquierda Unida va a ser parte de ese 
freno de emergencia, y debe de ser parte de ese freno de emergencia, precisamente para 
conseguir construir una sociedad más justa, y poder parar lo que son las agresiones 
brutales que estamos teniendo contra las conquistas, conquistas que al final revelan que 
estamos siendo un país empobrecido, saqueado, expoliado, que nos están robando los 
derechos para dárselos a una minoría social, que los está vendiendo, que los está 
dedicando a hienas financieras que utilizan los recursos, que entonces fueron públicos, 
fundamentalmente para especular, y si no aprovechamos esta oportunidad histórica, creo 
que desde la izquierda nos vamos a arrepentir, y no solo desde la izquierda, hablo de 
una izquierda muy amplia, hablo de la mayoría social.  
 
Nos vamos a arrepentir porque dentro de dos años, miraremos a nuestro alrededor y 
veremos que los hospitales son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales, y 
miraremos a nuestro alrededor y las viviendas serán propiedad de fondos buitres que no 
conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien para especular y 
enriquecer a una minoría social, porque al final ante eso es ante lo que estamos, ante una 
desigualdad de renta, riqueza y poder, y ante una agresión absoluta a lo que venía 
siendo las conquistas que decía… alguna parte de la sociedad pensaban que tenían 
garantizada, pero que una parte creciente de esta sociedad ya ni siquiera piensa que las 
pueda tener alguna vez, y eso es lo que explica a mi juicio, lo que está sucediendo, y 
para eso creo que la izquierda, termino ya, tiene que estar a la altura de la historia, tiene 
que estar a la altura de la historia para leer esta ruptura generacional, este cambio de 
mentalidad en la gente, este cambio en la concepción del mundo y sobre todo 
aprovechar este momento de ruptura y aprovechar esta brecha de oportunidad para 
transformar esta sociedad. Desde luego, yo soy optimista. Soy optimista porque al final, 
lo que sea de nuestra sociedad va a depender de los hombres y de las mujeres que 
luchemos en la política. La política no solo son elecciones, hay un ámbito cultural, hay 
un ámbito que tiene que ver con la calle, con lo social, y ahí es donde vamos a luchar 
también. No podemos abandonar ningún espacio, y pueden ustedes, todas y todos, estar 
convencidos de que Izquierda Unida va a ser parte de esa lucha y que desde luego desde 
el convencimiento de una izquierda organizada, que tiene memoria, que tiene historia, 
que ha luchado, que nunca se dejó llevar por las modas, que incluso, cuando el 80% de 
la población votaba PP y PSOE, nosotros seguíamos manteniendo inflexibilidad en los 
principios, inflexibilidad en los principios que nos llevaron incluso a perder alcaldías 
por denunciar la corrupción, incluso que nos llevó a perder concejales por denunciar la 
corrupción, y sin embargo supimos mantener esa inflexibilidad en los principios y que 
al final la historia, en cierta medida, nos ha dado la razón de lo que era el milagro 
económico del Partido Popular y del Partido Socialista. El milagro económico del 
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Partido Popular y del Partido Socialista están hoy entrando en las cárceles, es las 
cloacas que había detrás del milagro económico del Partido Popular y del Partido 
Socialista. Nosotros lo decíamos entonces, hacíamos nuestro diagnóstico, seguiremos 
haciéndolo y sin lugar a duda estaremos desde esos principios, valores, y ética de la 
izquierda, luchando para aprovechar que esta oportunidad se convierta en una sociedad 
más justa para los españoles y las españolas. 
 
Muchísimas gracias.  


