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UN MILENIO DE MENTIRAS 
HISTÓRICAS, PROMESAS 
INCUMPLIDAS Y DESPILFARRO 
A COSTA DE LOS CIUDADANOS. 
diciembre 3, 2013 

Nuestro Secretario General de AES 
Andalucía, Gerardo Matarán, dejaba al 
descubierto las mentiras culturales e 
históricas que con motivo del MILENIO del 
Reino de Granada, vertió la Sra. Díaz y que 

los partidos del sistema, incluidos PSOE y 
PP, comparten. 

Hoy, desde AES Granada, queremos 
denunciar que estamos ante otro caso en 
que a los ciudadanos, con derroche de 
nuestro dinero, se nos ha vuelto a engañar 
y estafar respecto a las expectativas de las 
promesas que se nos hicieron sobre las 
celebraciones del MILENIO. 

Tal y como sintetiza el digital 
GRANADAIMEDIA: 

“Seis años después del anuncio de Manuel 
Chaves de que el Milenio iba a trasformar 
Andalucía, la presidenta Susana Díaz se 
atreve a decir, durante la inauguración de 
la exposición ‘El poder de la Alhambra, que 
la efeméride ha servido de ”impulso y 
estímulo para el futuro“, según recoge 
Radio Granada. Basta con recordar las 
promesas que no se han llegado a 
materializar (AVE, Metro…) para 
comprender que, además de vender 
humo, se ha disparado con pólvora de rey 
(486.750 euros por el patrocinio de la 
última gira de Miguel Ríos, el 1,5 millones 
invertidos en el Campus Party, 1,1 millones 
por ver a la ÑBA en Granada, 2,3 millones 
de la selección española de fútbol, 1,5 
millones por una carrera de bicicletas por 
el desierto, 236.000 euros por patrocinar a 
Sting…)”. 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

PROPUESTAS DE AES PARA 
GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DE ESPAÑA. 

http://aesgranada.wordpress.com/2013/12/03/un-milenio-de-promesas-incumplidas-y-despilfarro-a-costa-de-los-ciudadanos/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/12/03/un-milenio-de-promesas-incumplidas-y-despilfarro-a-costa-de-los-ciudadanos/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/12/03/un-milenio-de-promesas-incumplidas-y-despilfarro-a-costa-de-los-ciudadanos/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/12/03/un-milenio-de-promesas-incumplidas-y-despilfarro-a-costa-de-los-ciudadanos/
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AES PROMOCIONARÁ LA 
EDUCACIÓN EN EL AMOR A LA 
PATRIA Y A SUS SÍMBOLOS DESDE 
LA INFANCIA, ASÍ COMO A SU 
PATRIMONIO MATERIAL, NATURAL 
Y ESPIRITUAL. 

La idea y el concepto de España. 

A pesar de las apariencias y de los 
matices, la inmensa mayoría de los 
españoles se sienten orgullosos de serlo. 
En España existe un patriotismo español. 
Un patriotismo que nada tiene que ver, 
aunque a veces pudiera confundirse, con 
las tesis del nacionalismo liberal surgido en 
el siglo XIX. Un patriotismo español que 
hunde sus raíces en la identificación 
profunda y antigua con la idea y el 
concepto de España. Idea y concepto de 
España forjado a partir de la división 
provincial romana. Idea y concepto de 
España que es muy anterior a la revolución 
liberal iniciada en las Cortes de Cádiz a 
principios del siglo XIX y que para algunos, 
erróneamente, es el origen de la nación 
española. 

España, la idea y el concepto de España, 
no está vinculada a la idea de nación 
difundida por el liberalismo decimonónico. 

España, la idea y el concepto de España, 
es preexistente, al igual que el patriotismo 
español que lo asume. 

Las raíces de la conciencia de España 
como una realidad diferenciada tendrían 
que buscarse: en el mundo grecorromano; 
en la conversión de las provincias en reinos 
a partir de las invasiones germánica y la 
caída del Imperio Romano; en la división 
administrativa de la Iglesia, única realidad 
política-ideológica-cultural que da 
continuidad al mundo anterior. 

España, como entidad territorial y política 
independiente y diferenciada adquiere su 
categoría en el reino Visigodo, 
convirtiéndose así en la primera nación de 
Europa. Una realidad rota por la invasión, 
que no colonización, musulmana. Una 
realidad que los diversos reinos cristianos 
surgidos para la reconquista, pero que se 
sienten parte de una entidad superior, 
tratan de restaurar. Idea y concepto de 
España asumido como realidad existente 
al ser considerada, durante la Edad Media, 
como una de las cinco naciones que 
componían la cristiandad. 

Idea y concepto de España que toma 
cuerpo y entidad en ese patriotismo 
español, de amplio calado popular, que 
surge del caminar en comunidad a lo largo 
de la historia. 

Pincha para seguir leyendo las propuestas 
de AES para garantizar la continuidad de 
España  
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COMUNICADO AES GRANADA: 
FRENTE AL DESAMPARO 
ADMINISTRATIVO 
SOLIDARIDAD CIVIL noviembre 
27, 2013 

Desde Alternativa Española no 
entendemos  ese empeño de los 
distintos gobiernos por destruir la base 
de la sociedad: la familia. Cuando el 
estado desampara a los ciudadanos 
llevándolos a cotas de miseria, solo les 
queda recurrir a padres y abuelos para 
poder comer o tener un techo. 

Por eso desde AES Granada queremos 
felicitar la iniciativa “Barra de pan 
solidaria”, puesta en marcha por la 
panadería GAMIPAN en la calle San 
Juan de Dios de Granada, que es copia 
directa de la del ‘café pendiente’ que 
permite dejar desayunos pagados a 
personas que lo necesiten: Compras 
una barra de pan y pagas otra para 
que si alguien llega pidiendo si le 
pueden dar una, haya “de reserva” ya 
pagadas. 

Al final, la sociedad, es la que tiene que 
apañárselas solidariamente para salir la 
crisis en que nos han metido tantos 
políticos ineptos y corruptos. 

Desde AES Granada queremos 
recordar el compromiso de nuestro 
partido por terminar con las 
subvenciones a Partidos, sindicatos, 
patronas, así como a sus asociaciones 
afines, y dedicar este dinero a paliar las 
necesidades reales de los ciudadanos 
directamente o mediante las 
asociaciones que, como CARITAS, son 
las únicas que están atendiendo en 
estos tiempos a los más necesitados. 

 

 

COMUNICADO: AES GRANADA 
DENUNCIA QUE LAS OBRAS DE LA 
A-7 CORTAN UNA VÍA QUE DA 
PASO A MÁS DE CIEN FINCAS 
AGRÍCOLAS. noviembre 14, 2013 

 
En plena campaña del pepino, con el calor 
acelerando la producción y las cajas 
amontonándose, más de un centenar de 
agricultores de la Costa han visto su vía de 
acceso a las fincas cortada por las obras 
de la autovía A-7. 

Alternativa Española en Granada quiere 
denunciar que estamos ante otra 
incompetencia de las administraciones a la 
hora de planificar y estudiar las obras; no 

COMUNICADOS 

http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/27/frente-al-desamparo-administrativo-solidaridad-civil/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/27/frente-al-desamparo-administrativo-solidaridad-civil/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/27/frente-al-desamparo-administrativo-solidaridad-civil/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/27/frente-al-desamparo-administrativo-solidaridad-civil/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/14/comunicado-aes-granada-denuncia-que-las-obras-de-la-a-7-cortan-una-via-que-da-paso-a-mas-de-cien-fincas-agricolas/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/14/comunicado-aes-granada-denuncia-que-las-obras-de-la-a-7-cortan-una-via-que-da-paso-a-mas-de-cien-fincas-agricolas/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/14/comunicado-aes-granada-denuncia-que-las-obras-de-la-a-7-cortan-una-via-que-da-paso-a-mas-de-cien-fincas-agricolas/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/14/comunicado-aes-granada-denuncia-que-las-obras-de-la-a-7-cortan-una-via-que-da-paso-a-mas-de-cien-fincas-agricolas/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/14/comunicado-aes-granada-denuncia-que-las-obras-de-la-a-7-cortan-una-via-que-da-paso-a-mas-de-cien-fincas-agricolas/
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solo pagamos el sobrecosto de las obras 
por su incompetencia, sino que, en este 
caso, se perjudica a la agricultura de la 
zona. 

AES Granada comparte las quejas de los 
agricultores ante las propuestas de vías 
alternativas que suponen un peligro por su 
pendiente y por el riesgo de circular por 
este en época de lluvias. 

AES Granada exige a la administración 
correspondiente que solucione 
inmediatamente el acceso de los 
agricultores a sus fincas, mediante el 
arreglo de la vía dañada o la habilitación de 
otras que sí estén preparadas para el 
tránsito necesario y sean seguras. 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE LA COALICIÓN PFYV, 
CTC, Y AES EN RELACIÓN CON LAS 
ELECCIONES EUROPEAS. noviembre 
26, 2013 

Nosotros, por deber y responsabilidad, 
ante la llamada a la unidad que nos hacen 
muchos españoles, en unos momentos 
críticos para España y Europa, cuando 
parte de nuestro futuro depende de una 
Europa depredadora de nuestra soberanía, 
cuando se ignoran y menosprecian los 
Valores, basados en las raíces cristianas 
que alumbraron la Unión Europea, hemos 
decidido comparecer conjuntamente a las 
próximas elecciones europeas dando vida 
a la coalición. 

 La Coalición nace para defender en el 
seno de la UE, en el Parlamento Europeo, 
Principios que nos son comunes, que 
surgen del orden natural, moral objetiva y 
de la historia y la cultura Europea. 
Principios que, por su propia naturaleza, 
superan el estrecho marco de las 
adscripciones ideológicas usuales y por 
ello dan a esta coalición un carácter 
transversal. 

La Coalición estará en las instituciones 
europeas para defender la VIDA, desde su 
concepción hasta su fin natural; para 
defender la dignidad y los derechos del 
embrión como ser humano que es. 

La Coalición llevará a las Instituciones la 
voz de la FAMILIA, elemento básico en la 
sostenibilidad de la sociedad, basada en el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, 
para la que pedirá políticas de promoción, 
ayuda y protección. La FAMILIA es, al 
mismo tiempo, el lugar por excelencia en 
el que los padres, ajenos a cualquier 
injerencia del Estado, ejercen su obligación 
de educar a sus hijos. 

MANIFIESTO ELECCIONES 
EUROPEAS 

http://www.aesdistribucion.org/2013/11/comunicado-conjunto-pfyv-ctc-y-aes.html?m=1
http://www.aesdistribucion.org/2013/11/comunicado-conjunto-pfyv-ctc-y-aes.html?m=1
http://www.aesdistribucion.org/2013/11/comunicado-conjunto-pfyv-ctc-y-aes.html?m=1
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La Coalición considera que el derecho de 
los padres a EDUCAR EN LIBERTAD a sus 
hijos es inalienable. Derecho del que no 
pueden ser privados por la actuación 
intervencionista del Estado o de la Unión 
Europea en el ánimo de conseguir un 
adoctrinamiento de nuestros menores. 

La Coalición entiende que es necesario 
replantear el futuro de una Europa cuya 
única vocación hoy es constituirse en un 
ente supranacional burocrático y 
oligárquico, dominado por la casta 
eurocrática -lógica correspondencia con 
las castas políticas nacionales-, 
anteponiendo los intereses de las élites y 
las multinacionales a los de las personas, 
buscando una uniformidad social y 
económica imposible. Propugnamos 
sustituir el actual modelo por otro 
cooperativo asentado en la soberanía de 
los Estados que la integran. 

La Coalición juzga indispensable terminar 
con la políticas que favorecen la 
especulación y promover la defensa de los 
intereses de nuestro sector primario e 
industrial, condicionado en su expansión y 
desarrollo por la actual normativa 
comunitaria, la corrección de las políticas 
que conllevan al incremento de las 
diferencias Norte-Sur con la creación de un 
binomio injusto y lesivo de industria y 
servicio, de producción y consumo. 

Entendemos, asumimos y reclamamos 
que el BIEN COMÚN, y por ello la JUSTICIA 
SOCIAL, sean los principios de gobierno 
que rijan la Unión Europea. Pero son los 
Estados, que deben recuperar soberanía 
política y económica, a quienes 
corresponde promover las medidas más 
eficaces y necesarias, en función de su 
realidad, sin imposiciones supranacionales, 
para cumplir con su obligación de 
gobernar en favor del Bien Común, que es 

el de sus ciudadanos, lo que implica la 
búsqueda de la justicia social que por 
definición es distributiva, la transparencia 
en la gestión, la lucha contra la corrupción, 
incluyendo el respeto al compromiso no 
firmado entre gobernantes y gobernados 
con el que se concurre a las elecciones, 
garantizando y haciendo real el derecho al 
trabajo, la vivienda, la sanidad y la 
educación. Promoviendo, por ello, los 
principios de solidaridad y subsidiariedad; 
consiguiendo así la cohesión y la igualdad 
de oportunidades entre las personas de los 
diversos Estados participes de la Unión 
Europea. 

Queremos, en definitiva, una Europa 
construida desde estos Valores y Principios 
irrenunciables, base de un proyecto político 
común. Por ello os necesitamos y para ello 
os convocamos en esta Coalición. 

Partido Familia y Vida 
Comunión Tradicionalista Carlista  

Alternativa Española 
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AES EN GRANADA 

 

RUBALCABA: ¿CUANDO EL 
ESCRACHE ES DE LOS TUYOS NO 
ES FASCISMO? noviembre 29, 2013 

El secretario general del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, no le ha quedado 
otra que salir por la puerta de atrás del 
Aula Magna de Ciencias tras ser 
sorprendido por dos manifestaciones 
paralelas, una de Stop Desahucios y 
otra convocada por la Coordinadora 
Sindical Estudiantil (CSE), 

Me imagino que el señor Rubalcaba 
saldría de su conferencia frustrada 
meditando el célebre refrán: “cría 
cuervos y te sacarán los ojos”. Y es que 
después de tanto tiempo fomentando y 
justificando los escraches para obtener 
un rédito político, incluso a costa de 
incendiar la calle, se le ha vuelto la cosa 
en contra. 

Ahora estamos esperando sus 
valoraciones, la de él y la del rector de 

la Universidad de Granada, sus 
rotundas condenas, la petición de 
ilegalización de estas organizaciones 
que irrumpen e impiden la conferencia. 

Lo dudo pues, para la izquierda, 
cuando son ellos los que practican la 
violencia verbal o física, no es fascismo 
sino libertad de expresión. 

 

 

 

28D NI ABORTO DEL PSOE NI 
ABORTO DEL PP. (pendiente de 
autorización). 

El próximo 28 de diciembre salimos en 
toda España a la calle a decir: ni aborto del 
PSOE ni aborto del PP. 

En Granada, pendiente de autorización, 
será en: 

 

  

ACTUALIDAD GRANADA Y 
PROVINCIA 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN 
GRANADA 

http://aesgranada.wordpress.com/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/29/rubalcaba-cuando-el-escrache-es-de-los-tuyos-no-es-fascismo/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/29/rubalcaba-cuando-el-escrache-es-de-los-tuyos-no-es-fascismo/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/11/29/rubalcaba-cuando-el-escrache-es-de-los-tuyos-no-es-fascismo/
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AES en Andalucía 

 

GIBRALTAR ESPAÑOL: LA UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ TIENE QUE DAR EXPLICACIONES 
POR INVITAR A FAVIAN 
PICARDO. noviembre 29, 2013 

Ni entendemos, ni compartimos que la 
Universidad de Cádiz invite al representante 
político de una situación colonial anacrónica e 
ilegal y, más aún, cuando se trata de un 
territorio español como es Gibraltar. 

Algún responsable de la UCA tendría que 
explicarnos que tiene que contarnos un señor, 
como Fabian Picardo en una conferencia para 
estudiantes bajo el título «Gibraltar y El Campo: 
el status de jure y la gran oportunidad de facto 
en un presente innecesario». 

Un señor que no para de insultar a España y los 
españoles; y que mantiene una política de 
expansionismo territorial y de aguas 

territoriales en contra de todo derecho 
internacional. 

Lo que sí entendemos es el malestar de 
españoles los han mostrado su repulsa y el de 
nuestros pescadores que ven reducidas las 
posibilidades de trabajo, entre las cesiones de 
nuestros gobernantes ante la UE y el abuso de 
los responsables gibraltareños. 

Pero quienes realmente tienen la culpa de lo 
que pasa en el peñón y en el Campo de 
Gibraltar son los distintos gobiernos que se han 
sucedido en España desde 1975 y que, además 
de no defender contundentemente la 
españolidad de Gibraltar, han mirado para otro 
lado mientras esta colonia ampliaba su 
territorio con vertidos sobre el mar e impedía a 
los pescadores españoles pescar en nuestras 
propias aguas. 

 

 

DÍAZ ASPIRA A EXPORTAR EL RUINOSO 
MODELO ANDALUZ AL RESTO DE 
ESPAÑA. noviembre 28, 2013 

ACTUALIDAD REGIONAL 

http://aesandalucia.wordpress.com/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/29/gibraltar-espanol-la-universidad-de-cadiz-tiene-que-dar-explicaciones-por-invitar-a-favian-picardo/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/29/gibraltar-espanol-la-universidad-de-cadiz-tiene-que-dar-explicaciones-por-invitar-a-favian-picardo/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/29/gibraltar-espanol-la-universidad-de-cadiz-tiene-que-dar-explicaciones-por-invitar-a-favian-picardo/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/29/gibraltar-espanol-la-universidad-de-cadiz-tiene-que-dar-explicaciones-por-invitar-a-favian-picardo/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/28/diaz-aspira-a-exportar-el-ruinoso-modelo-andaluz-al-resto-de-espana/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/28/diaz-aspira-a-exportar-el-ruinoso-modelo-andaluz-al-resto-de-espana/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/28/diaz-aspira-a-exportar-el-ruinoso-modelo-andaluz-al-resto-de-espana/
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Díaz ha dicho en el congreso extraordinario 
regional del PSOE-A: “Estamos demostrando en 
Andalucía que se pueden hacer las cosas de otra 
forma, con sensibilidad, poniéndonos en la piel 
de quien sufre, de las familias“. 

Esto, viniendo de una persona que representa a 
un gobierno regional continuista en su política, 
es más un insulto a la inteligencia que una frase 
ocurrente. 

Este modelo, el andaluz, que quiere exportar la 
Sra. Díaz al resto de España es el que ha 
conseguido tras décadas de gobiernos 
socialistas colocar a nuestra región como líder 
en desempleo,  pobreza, atraso escolar, 
carencia de futuro, sistema autonómico 
insostenible económicamente y, entre otras 
muchas cosas, en corrupción. 

Triste panorama el que nos espera a los 
andaluces y al resto de los españoles, gracias a 
estos gobernantes y a una oposición que sólo 
aspiran a mantener este sistema insostenible a 
costa del bolsillo de los ciudadanos. 

 

 

SOBRE LOS MALETINES FALSIFICADOS 
QUE LA UGT CARGÓ A LA 
JUNTA. noviembre 26, 2013 

Más allá de todas las noticias que salen sobre la 
financiación ilegal de los sindicatos, mediante 
facturas falsas, en este caso tenemos el 
agravante de que, un sindicato que dice 
defender a los trabajadores: 

• Se gasta el dinero dedicado al fomento 
de empleo en productos caros de 
publicidad, como es un maletín. 

• Encarga su producción fuera de España, 
con lo que no sólo no crea empleo en 
nuestro país, sino que fomenta el 
subempleo  en países en que no tienen 
derechos ni salarios justos los 
trabajadores. 

• Por no hablar del posible delito de 
realizar una falsificación de un producto 
fabricado en España. 

Alternativa Española pide una vez más que se 
elimine la financiación a Sindicatos, Patronal, 
Partidos Políticos y sus asociaciones afines. 

 

http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/26/sobre-los-maletines-falsificados-que-la-ugt-cargo-a-la-junta/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/26/sobre-los-maletines-falsificados-que-la-ugt-cargo-a-la-junta/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/26/sobre-los-maletines-falsificados-que-la-ugt-cargo-a-la-junta/


 

 

 
[10] 

QUINCENARIO DE NOTICIAS DE AES GRANADA  
Edición cuatro de diciembre de dos mil trece. 

 

Breve crónica de la VII Asamblea General 
de Alternativa Española noviembre 25, 
2013 

El pasado sábado día 23 de noviembre de 2013 
se celebró, en un céntrico hotel de Madrid, la 7ª 
Asamblea Nacional de Militantes de AES bajo el 
lema “ESTA VEZ SÍ”. 

La Asamblea, que ha contado con la asistencia 
de 72 compromisarios y con la presencia de casi 
dos centeneras de militantes de toda la 
geografía nacional, ha tomado como principales 
acuerdos, entre otros: 

• Cambio de domicilio social del proyecto 
a la calle Bravo Murillo de Madrid. 

• Aprobación de una ponencia de 
estrategia política de cara a las 
elecciones municipales de 2015 
desarrollada por la delegación de 
Andalucía. 

• Nombramiento de Gerardo Matarán 
como nuevo secretario general de AES 
en Andalucía. 

• Aprobación de la ponencia de mejora 
de comunicación y utilización de las 
redes sociales. 

• Reelección de Rafael López-Diéguez 
como nuevo secretario general de AES. 

Nueva Junta Nacional 

Además el recién reelegido secretario general 
desgranó la estrategia política y de 
comunicación de los próximos meses, 
nombramiento de la nueva junta nacional, 
lectura de manifiesto conjunto para acudir en 
coalición a las elecciones europeas de 2014 
(firmado por tres partidos políticos y en 
negociación con otros cinco). 

Finalmente y como ideas estrella a destacar por 
el secretario general están la idea de AES como 
instrumento y nunca como fin, nuestro 
compromiso con la idea de España, Vida, 
Valores, Familia y Bien Común y la solicitud de 
un esfuerzo colectivo porque la situación actual 
es proclive a la implantación de nuestro 
proyecto porque ESTA VEZ SÍ.  

 

 

http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/25/breve-cronica-de-la-vii-asamblea-general-de-alternativa-espanola/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/25/breve-cronica-de-la-vii-asamblea-general-de-alternativa-espanola/
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TÚ MÁS: CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA E 
HIPOCRESÍA DEL PP noviembre 14, 2013 

Cuando en política, tanto PP, PSOE, IU…, utilizan 
el “tú más” ante la ausencia de ideas y 
soluciones, además de dejar clara su falta de 
compromiso por acabar con la corrupción, nos 
muestran su incompetencia al no poner 
soluciones factibles a los problemas reales de 
los ciudadanos. 

Al PP-A no le ha quedado más remedio, tras las 
escandalosas ausencias, que reconocer que ha 
cometido errores en la redacción del “mapa de 
la corrupción en Andalucía”; olvidando, entre 
otros, casos de corrupción que afectan a su 
partido. 

Además, si una verdad a medias es una de las 
formas más peligrosas de la mentira, el PP-A no 
solo miente, sino que no se puede presentar 
como “Santo Barón” ante la sociedad cuando 
está salpicado de casos de corrupción en 
comunidades autónomas en las que gobierna. 

Por eso, desde Alternativa Española en 
Andalucía queremos denunciar, una vez más, la 
institucionalización de la corrupción en nuestra 
región que el que más de treinta años de 
gobiernos del PSOE andaluz, con la complicidad 
de IU, han trasformado en endémica. 

Pero también queremos denunciar a un PP-A 
que hipócritamente y sin alternativas reales se 
presenta como solución.… Sigue leyendo → 

 

LA OTRA MEMORIA HISTÓRICA: 
MÁRTIRES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX (6-
XI) noviembre 6, 2013 

Cuando desde la izquierda radical encabezada 
por el PSOE e IU, con la connivencia de la cúpula 
de centro reformismo liberal del PP, no pierden 
oportunidad para poner “su memoria histórica” 
por delante de los problemas reales de los 
españoles; mirando siempre a “su pasado” y no 
al futuro, tenemos desde Alternativa Española 
una pregunta para ellos: 

¿En nombre de qué ideal de libertad y respeto a 
los demás, y de defensa de los valores 
democráticos fueron asesinados estos mártires 
por simplemente ser fieles a su Fe en 
Jesucristo? 

Tal vez los herederos políticos de los asesinos 
tengan “su respuesta”, nosotros como 
cristianos preferimos el perdón (que no es 
olvido) y mirar al futuro. 

http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/14/tu-mas-corrupcion-en-andalucia-e-hipocresia-del-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/14/tu-mas-corrupcion-en-andalucia-e-hipocresia-del-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/14/tu-mas-corrupcion-en-andalucia-e-hipocresia-del-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/06/la-otra-memoria-historica-martires-espanoles-del-siglo-xx-6-xi/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/06/la-otra-memoria-historica-martires-espanoles-del-siglo-xx-6-xi/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/06/la-otra-memoria-historica-martires-espanoles-del-siglo-xx-6-xi/
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JUNTA DE ANDALUCÍA: RECORTES PARA 
TODOS, MENOS PARA LOS 
SINDICATOS noviembre 5, 2013 

El dinero de la ‘concertación social’, de la 
financiación de los sindicatos con nuestros 
impuestos (UGT recibirá 2,3 millones y CC. OO. 
otros 2 millones), se salva de las rebajas en las 
cuentas de la Junta de Andalucía en los 
Presupuestos andaluces para 2014. 

El bipartito PSOE-IU considera más importante 
financiar a los sindicatos afines aunque sea a 
costa de los recortes brutales que han realizado 
en la sanidad, la educación pública y a las 
políticas de protección social. 

Además, La presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, ha pedido este lunes que no se 
utilice un posible mal uso de fondos públicos 
para “erosionar” el modelo de convivencia y de 
concertación construido con los agentes 
sociales y económicos de la comunidad durante 
más de 30 años. 

En el otro lado, el PP-A, aunque denuncia que 
no se recorte en la financiación de los sindicatos 
apuesta por mantener el sistema actual y solo 

propone un mejor control sobre el destino de 
dichos fondos. 

Por supuesto que visto lo que ha pasado con 
tantos casos, como de los ERES falsos, hay que 
pedir un control exhaustivo del destino de 
dichos fondos y que la justicia haga que los 
infractores devuelvan el dinero y paguen con 
cárcel pero, ¿realmente es necesario mantener 
el sistema actual de concertación social? 

La realidad es que gobierno PSOE – IU y 
Oposición PP-A, en definitiva, apuestan por 
mantener el sistema actual de financiación a los 
sindicatos a costa de los ciudadanos, cuando lo 
lógico, tal y como defiende Alternativa Española 
es que sindicatos, patronal, partidos y 
asociaciones afines se autofinancien de sus 
afiliados y que ese dinero se dedique a evitar 
recortes y a la creación de empleo estable. 

 

 

 

AES distribución 

La desigualdad social crece en España. Un 
Sistema de bases políticas corruptas tiene como 
fruto la pobreza y la injusticia diciembre 3, 2013 

La realidad económica del PP: Rompiendo la 
hucha de las pensiones diciembre 3, 2013 

Alternativa Española en áreas populares, esta vez 
mostramos imágenes de Parla diciembre 1, 2013 

ACTUALIDAD NACIONAL 

http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/05/junta-de-andalucia-recortes-para-todos-menos-para-los-sindicatos/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/05/junta-de-andalucia-recortes-para-todos-menos-para-los-sindicatos/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/11/05/junta-de-andalucia-recortes-para-todos-menos-para-los-sindicatos/
http://www.aesdistribucion.org/
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/la-desigualdad-social-crece-en-espana.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/la-desigualdad-social-crece-en-espana.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/la-desigualdad-social-crece-en-espana.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/la-realidad-economica-del-pp-rompiendo.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/la-realidad-economica-del-pp-rompiendo.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/alternativa-espanola-en-areas-populares.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/12/alternativa-espanola-en-areas-populares.html
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Facsimil y transcripción del art. en La Gaceta de 
Rafael López Diéguez: "Ahora, coherencia en la 
opción" (29/11/2013) noviembre 29, 2013 

Art. en La Gaceta de Rafael López Diéguez: 
"Ahora, coherencia en la opción " 
(29/11/2013) noviembre 29, 2013 

Reunión de representantes de los jóvenes 
militantes de Alternativa Española noviembre 28, 
2013 

El PP incrementa el control totalitario de la 
sociedad por la partitocracia (y a la vez se 
autoprotege en sus delitos) noviembre 28, 2013 

Video de RLD en Queremos Opinar de 
Intereconomía: Huelgas, Dificultades de los 
emprendedores, Imputación Infanta Cristina, 
Aplicación doctrina Parot,... noviembre 28, 2013 

Video de RLD en "Queremos Opinar" de 
IntereconomiaTV (27/11/13) noviembre 27, 2013 

Sobre la disolución de Montearroyo Partido 
Independiente e integración en AES de militantes 
y representantes noviembre 27, 2013 

Aes pide a la delegada del gobierno en Madrid 
que tome medidas para evitar la alarma social 
producida por la liberación del violador del 
portal. noviembre 26, 2013 

RLD de nuevo en "Queremos Opinar" este 
Miércoles, 27 Nov., a partir de 18:30 en 
IntereconomíaTV noviembre 26, 2013 

Alternativa Española en Torrejón de 
Velasco noviembre 25, 2013 

Audio de Alberto Pascual en Intereconomía en Ya 
es Domingo (24/11/13) noviembre 25, 2013 

El PP es el partido con más subidas de impuestos 
en la historia fiscal de España noviembre 24, 2013 

Alberto Pascual en La Inter, con Almudena Negro 
en Ya es Domingo, de 21 a 22.30 h. este 24 
Nov. noviembre 23, 2013 

Video de RLD en Queremos Opinar de 
Intereconomía: El cierre de Canal 9, impagos de la 
Generalidad, Papel expresidentes ¿Cómo fue 
República del 31?... noviembre 23, 2013 

AES rindió homenaje a la reina madre de la 
Hispanidad, modelo de gobernante al servicio del 
Bien Común noviembre 22, 2013 

  

http://www.aesdistribucion.org/2013/11/facsimil-y-transcripcion-del-art-en-la_29.html
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