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¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO

UN MES MÁS!

3, 2, 1....

¡FELIZ AÑO 2020!

 

 

Desde El Conciso deseamos que hayáis tenido una maravillosa entrada de año

y estéis cumpliendo ya la infinita lista de nuevos propósitos... ¡Nada de

dejarlos para el lunes!

 

"Y hacer de la cuesta de enero... nuestra rampa de lanzamiento..." 

 

Así dice una de las canciones de Vetusta Morla, y desde El Conciso vamos a

intentar llevarlo a rajatabla, ¿Lo haces tú también?  Sabemos que enero es un

mes frío, insípido y hasta tedioso algunas veces; se acaba la navidad, se quitan

las luces, se vuelve a la rutina, te despides de familiares y amigos que viven

lejos, hay exámenes de recuperación, tenemos algún polvorón que nos

sobraría... pero no todo es negativo, ¿Sabes por qué? Porque enero es la rampa

de lanzamiento perfecta para alcanzar nuestros objetivos en el nuevo año...

 

Tenemos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo...

 

Es cuestión de actitud: ¡Ponte unas metas y ve a por ellas!

 

 

 

 

LA EDITORIAL



 

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número un

poquito especial y diferente... 

 

Los alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º  Bachillerato

nos han mandado una serie de artículos de opinión sobre la situación

política actual. 

 

¿Te atreves a leer lo que piensan?

 

Al igual que en EL CONCISO del siglo XIX, donde los gaditanos

opinaban en libertad y amparados por la Constitución, nuestros alumnos

de Historia han querido dejar sus opiniones de una forma libre, respetuosa

y democrática.

 

¿Opinas igual que ellos? ¿Te gustaría rebatir algún artículo? 

 

Puedes escribirnos para el número de febrero, TE ESPERAMOS

 

 

 

 



Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Rodrigo Martínez de 2 ESO A, será el que explique el objetivo de nuestra
revista, tratará de motivar a más alumnos para que participen, y se dedicará a
leer los artículos cada mes en el School Council para que estos tengan una mayor
difusión...
 
No olvides que esta revista es tu VOZ, aquello que quieras compartir con tus 
compañeros, tiene su huequito. 
¡No dejes pasar la oportunidad de decir lo que piensas!
 
Gracias Rodrigo por tu colaboración.
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo



 

Hoy en día el tema de las pensiones es uno de los más

recurrentes en los programas políticos de todos los partidos. 

Asimismo, los pensionistas se están manifestando

periódicamente solicitando pensiones dignas. 

De hecho, las pensiones son un derecho de todos los trabajadores

al llegar a la jubilación, pero, ¿cuánto es una pensión digna?   

Por un lado, debemos tener en cuenta que a cierta edad requieren

más cuidados médicos y ayuda en el hogar, y además, siguen

pagando gastos habituales de electricidad, agua, teléfono...

La elevada tasa de paro en España obliga a muchos pensionistas

a ayudar económicamente a sus hijos y nietos. Por ello, parece

sensato exigir pensiones adecuadas. Hoy mismo, el nuevo

gobierno ha subido las pensiones un 0.9 %.   

Por otro lado, se plantea la dificultad de hacer frente al gasto

creciente de las pensiones teniendo en cuenta que hay 11

millones de pensionistas y la Seguridad Social no tiene

suficientes recursos para mantener las pensiones actuales que

irán en aumento debido al envejecimiento de la población y baja

natalidad.   

Para concluir, aunque el gobierno actual ha subido las pensiones

y cumplido con una de sus promesas, se plantea un grave

problema a la hora de financiarlas y sobre todo que sector de la

población sufrirá las consecuencias. ¿Aumentarán los

impuestos? ¿Subirán la edad de jubilación? Este es el gran reto.

SUB IDA  DEL  0 . 9%

EN LAS PENSIONES

 
 

EL  CONTROVERT IDO
NUEVO

Gobierno español

Muchas personas no están de acuerdo con nuestro nuevo

gobierno y no dejan de juzgar, la mayoría de estas críticas

han ido apareciendo a raíz de las reformas que pretenden

hacer, las dos que han generado mayor revuelo han sido la

cuestión de los impuestos y la de los salarios. ¿Por qué

están tan seguros de que saldrá mal?

Hace varios años el salario mínimo rondaba los 500 euros

y cuando decidieron subirlo a 700, cundió el pánico entre

la población, pero actualmente no hay problemas y por

ello, no deberían quejarse antes de tiempo... Debería

pensar que  este tipo de gobierno no se había visto nunca

antes en nuestro país. ¿No merecen pues una oportunidad? 

Deberían dejar que por lo menos empiecen a trabajar, y

entonces ya se podrá opinar sobre lo que hacen o dejan de

hacer, pero no ahora, que todavía acaban de aterrizar.

También debemos recordar de vez en cuando a estas

personas,  que los que ahora mismo se encuentran en el

poder, han llegado gracias a el voto de miles de españoles,

así es la democracia. Democracia que en cuatro años igual

que ahora les da el poder, se lo quita.



Uno de los primeros homicidios del año ha sido un hombre que

mató a su mujer y a su hija. Esto es un crimen triste y horrible,

abominable diría, pero hay una cosa que es un poco rara. No

estamos seguros del motivo que ha tenido, pero lo estamos

llamando un crimen machista. 

Esto parece ser una problema en España, porque crímenes como

estos en los Estados Unidos se llaman crímenes domésticos.   No

estoy diciendo que no haya crímenes machistas, claro que los hay

desgraciadamente, pero si señalo que no debemos decir que un

crimen es machista, solo porque un hombre ha matado a una

mujer. Vivimos en un tiempo de extremos, y parece que cada vez

menos y menos gente quiere ver el punto de vista del otro.

Todos debemos trabajar para terminar con el machismo, racismo,

etc. pero llamar a un crimen doméstico un crimen machista, sin

saber el motivo, es obviamente una táctica para generar

enfrentamientos y disputas.

 

¿MACHI SMO?

EN ESPAÑA

 
 

SUB IDA  DEL  SALAR IO

Y también de las injusticias

El nuevo Gobierno propone una nueva subida del salario

mínimo a 1.200 euros mensuales antes de que acabe su

legislatura.  personalmente pienso que es una  simple

estrategia política que acabará  afectando negativamente

al empleo, seguridad social... Ya que esta subida del salario

aumentará el mínimo de cotización a la Seguridad Social y 

las empresas se verían obligadas a realizar ajustes en todos

los salarios de sus empleados. porque  si  las  personas con

una baja  cualificación  obtienen un sueldo mayor y se

aproximan a trabajadores más profesionales, lo lógico sería

aumentarle el salario a estos,  porque sino  no habría

diferencias  en  el salario  y un trabajador con

más  responsabilidades ganaría lo mismo que el que no las

tiene. 

¿Tendrán que reajustar las plantillas para asumir estos

nuevos sueldos?

 



Si los gobiernos de izquierda logran alcanzar su objetivo, no

llevaría  al país  hacia la igualdad  absoluta como

dicen,  sino  que se formaría personas extremadamente

perezosas.  

Habiendo varios tipos de trabajos, unos con

más  responsabilidades, jornadas más largas... y otros más

cómodos y sencillos, si existe la posibilidad de que en todos

se cobre lo mismo y sean  ¨iguales¨, es obvio que los seres

humanos se decantarían por el trabajo sencillo, disminuyendo

así  las  ocupaciones más prestigiosas  y por lo tanto las

infraestructuras, hospitales, escuelas... Adios motivación. 

Este  fracaso se ha demostrado a lo largo de  la historia

como  pasó con el comunismo ruso. ¿Será España la nueva

URSS del siglo XXI?

ESPAÑA

¿La nueva URSS?

POR  F IN  GOB IERNO

Pero, ¿A qué precio?

Tras años de bloqueo político, se ha formado al fin un

gobierno en España, el primero  de coalición de izquierdas

desde la vuelta de la democracia.  En este momento son

muchas las dudas que  la gente se  plantea, y muchos los

españoles que se quedan perplejos ante el nuevo mando. Tras

asumir el poder con la  moción de censura contra Rajoy,  e

intentar obtener la mayoría con dos elecciones, Sánchez se ha

decidido a pactar. Pero tan grande es su afán de poder, y tanta

es su repulsión a la derecha, que  ha preferido llegar a

compromisos con la extrema izquierda y los separatistas, antes

que  emprender negociaciones con el PP  y Ciudadanos,

partidos menos radicales.  Y eso que, según sus propias

declaraciones en la campaña electoral, imaginar una

colaboración con Podemos “le quitaba el sueño”.  Y sin

contar  las numerosas  entrevistas en las que aseguraba  su

respeto a la Constitución  y su aversión a la  independencia

catalana o vasca. Seguramente muchos de sus votantes no se

esperaban  en ningún modo que incumpliera todas esas

promesas.  Sánchez ha pasado de subir fotos a las redes

sociales con la bandera española, a llegar a acuerdos con los

que repudian esta bandera, y con los que dan la razón a los que

la repudian. Una persona tan mezquina e  hipócrita que,

después de jurar la Constitución delante del rey, es capaz de ir

a negociar justamente con los enemigos de ésta, y dormir tan

tranquilo. Se acercan tiempos ambiguos para el país: la gran y

generalizada subida de impuestos, obviamente omitida en su

campaña electoral,  que  estaba  focalizada en el aumento de

subsidios y ayudas,  es difícil que  beneficie  a la ya frágil

economía española,  y se junta  a la otra incógnita de este

mandato, es decir el papel de Podemos y su

ideología  neocomunista.  Tenemos gobierno, sí, pero ¿a qué

precio? Pues pronto lo descubriremos.



Hace poco hemos vivido la investidura de Pedro Sánchez y su debate,

donde hemos presenciado y escuchado diversas opiniones sobre Sánchez

hasta de Vox. Hemos oído los discursos y nos hemos deleitados con lo

oratoria de la extrema izquierda y de los separatistas, hemos presenciado

elogios a Otegi y a ETA, e incluso una diputada ha dicho que no le

importa la gobernabilidad de España, lo digo así por no repetir las

mismas palabras de esta diputada. Pero de este debate de investidura lo

que más me ha sorprendido, ha sido como nuestro actual presidente no

ha defendido ni la unidad de España ni ha respetado a las victimas del

terrorismo, defendiendo que el señor Zapatero y el señor Rubalcaba

acabaron con ETA, pero... ¿Esto es cierto?    Los señores Zapatero y

Rubalcaba no acabaron con ETA, sino que acabaron con el terror y la

violencia de ETA. ETA se “disolvió” en 2011, pero lo único  que

hicieron fue cambiar su nombre a EH Bildu. Y no lo digo solo por su

ideología nacionalista  vasca y separatista, sino también por los

miembros que están, son ex miembros de ETA o familiares directos de

antiguos terroristas.  EH  Bildu trata de explicar y defender los actos

terroristas que cometieron sus antecesores. Bildu ha sido, es y será un

instrumento que esta usando  Batasuna-ETA  para llegar a las

instituciones públicas como es el Congreso de Diputados, y esto no lo

digo yo, lo dijo  el  Tribunal Supremo cuando este partido político fue

legalizado allá por 2011.   Bildu no es un partido liberal ni respetuoso,

ellos han organizado actos donde se mofan del Rey Felipe, de la Guardia

Civil, del ejercito y de los partidos constitucionalistas. Esto ya no es

libertad de expresión, esto se ha convertido en acoso y ofensa.

Reivindican las figuras de ETA como JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUIZ,

"KUBATI" o INÉS DEL RÍO, los dos condenados a mas de 1000 años

de prisión. 

ETA

¿Ha desaparecido?

LA  E SPERA  MEREC IÓ
LA  PENA

¿O no?
A la expectativa de resultados ante el primer gobierno de

coalición al que su propio líder denomina “Progresista”. 

Proponen entre otras cosas la subida del salario mínimo

interprofesional que provoca una baja en la productividad

laboral que, a fin de cuentas, es lo más importante en el

ámbito laboral para la mejora de la economía.  

Bajar impuestos como los de la luz que suelen influir más en

las economías domésticas con menor flujo de efectivo,

que  por muy “bonito” y caritativo que parezca son unos

ingresos que el Estado no va a tener, y si sobra dinero no hay

problema, pero cuando escasea, es realmente difícil salir a

delante y más si hablamos de un país. ¿Benefician estas

nuevas medidas?

 Ya tenemos gobierno, pero para llegar aquí se ha pasado por

mucho, no hemos tenido gobierno durante 4 largos años y

llegó un momento en el que no se aprobaron los presupuestos

en todo un año. Políticos tanto de izquierdas como de derechas

han mirado por su beneficio y no realmente por lo que

deberían pensar, el bienestar de los ciudadanos. 

¿Crees que políticos como estos deberían gobernar un país?



Del gobierno que sea capaz de idear Sánchez ya habrá momento de

teorizar... De momento sabemos que ha querido descafeinar a Iglesias

haciendo cuarta vicepresidenta a una responsable política como Teresa

Ribera, la simple que propone como avance ecológico prohibir la caza y

los toros. Muchas lágrimas el día de la investidura y, me imagino, algún

que otro venablo. La política del mayor embustero de la historia política

de  España,  se puede sospechar de los programas políticos y de los

anuncios programáticos, de las intenciones anunciadas en declaraciones

tan campanudas como falsas, teatreras y afectadas. 

El día que este Gobierno apalee fiscalmente a unos y otros, ahogue a las

empresas mediante normas estrangulantes y se dedique a la ingeniería

social de carácter sectario, entonces será el momento de poner el grito en

el cielo.  Sánchez, un curioso caso de muñeco de goma elástica, se

adaptará a los escenarios que le convengan y engañará a todos los que

pueda. 

En mi opinión estos días estamos viviendo unos acontecimientos que

nunca antes se habían visto en la democracia moderna (después de la

transición). Sinceramente creo que estamos ante una situación muy

ambigua ya que puede resultar o muy beneficiosa para nuestro país o en

cambio desastrosa.  El mundo está lleno de hombres y mujeres del

tiempo político que han anunciado lluvias de azufre que al final no han

llegado. Conviene tener a mano el paraguas pero no desplegarlo hasta

que caigan las primeras gotas.

CONV IENE  TENER  A
MANO  E L  PARAGUAS ,

pero no desplegarlo hasta que
no caigan las primeras gotas

¿NECES IDAD?

¿O irresponsabilidad?

El acuerdo de Gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo

Iglesias no es demasiado explícito, pero afirma que se favorecerá

el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las

mujeres,  incluyendo a las niñas de  entre 16 y 17 años.  Una

medida poco ética, ya que una niña a sus 16 años sabe que debe

tener precaución y responsabilizarse de sus actos. 

Cabe destacar los abundantes argumentos en contra sobre este

tema, la idea a la que más se sostienen las personas es que es el

cuerpo de la mujer, y esta es la que tiene que decidir, pero esto

no es realmente  así, a partir del octavo mes el  embrión  se

considera un ser humano singular, distinto e independiente de la

madre, que necesita el claustro materno para desarrollarse, por lo

que  el aborto afecta a una vida distinta a la de la mujer

embarazada, que es además la de su propio hijo. 

Viendo esto podemos deducir que el nuevo gobierno piensa que

las menores de 18 años no pueden beber alcohol, fumar, votar ni

conducir, pero sí que pueden acabar con  la vida de un feto sin

que se enteren sus padres. 

¿Fomenta esto los buenos valores y el sentido de la

responsabilidad?



FE L IC IDADES

Ya tenemos gobierno

Desde el pasado martes, día 7 de enero, a partir de las 15.00 horas,

contamos con  presidente del Gobierno,  y, por

fin con un Ejecutivo no en funciones. Seguramente, una gran parte

de la población española estará satisfecha e incluso podría decirse

que feliz, y es por esto que las manifestaciones y protestas llevadas

a cabo por partidos de ideologías  contrarias  resultarán en vano,

puesto que vivimos en un país “demócrata” y por tanto debemos

respetar lo que el pueblo ha votado, seamos afines o no.    Ahora

bien, ¿qué ha ocurrido para que ahora sea un éxito lo que hace unos

meses se consideraba “terrorífico”? O lo que es lo mismo, ¿por qué

ahora se acepta de buen grado e incluso se aplaude, lo que según el

propio  presidente  del gobierno  quitaba el sueño al 95% de los

españoles, incluido a él?  En realidad, no ha cambiado nada, han

sido solo ocho meses, la respuesta es más sencilla de lo que parece.

Se trata simplemente de  un exceso de confianza y un error

estratégico lo que ha conducido a unas innecesarias segundas

elecciones con lo que ello ha supuesto de coste para este país, no

solo económico, sino también en imagen y prestigio para nuestras

instituciones y para España.  En cualquier caso, tanto en abril como

en enero, la debilidad del gobierno es un hecho. Pactar la

investidura no es un punto final, es un punto y seguido, ahora hay

que gobernar. Y genera enorme inquietud pensar que para aprobar

las leyes se necesitará pactar con partidos a los que le “importa un

comino la gobernabilidad de España”, como bien dijo la señorita de

ERC, Montserrat Bassa.

ABORTAR  

Sin que lo sepan tus padres
Estos últimos días la nueva ley aprobada en el parlamento está causando

mucho debate en las redes sociales. El nuevo hashtag

#noaborto se hizo viral en tan solo 24 horas. Al nuevo Gobierno de Sánchez

e Iglesias no le parece suficiente el aborto libre hasta la semana 14 de

gestación, si no que ahora también quieren garantizar su acceso a todas, sea

cual sea su edad.    Los partidarios del aborto  parten de la idea de que

hay  menores entre 16 y 17 años  que no tienen una relación fluida con sus

padres y, por ello, no se atreverán a contarles su situación por miedo a

represiones y castigos... Desde este punto de vista, se ha entendido que, si no

se les ofrece una salida legal, si la ley obliga al consentimiento paterno,

optarán por acudir a circuitos clandestinos de aborto con los riesgos para la

salud  que eso conlleva.    Pero,  ¿Es este  argumento del todo

sólido? No, si tenemos en cuenta que lo que se está afirmando es que el mejor

modo de evitar que la ley se incumpla,  es modificarla,  esto me recuerda a

cuando se afirma que para conseguir  la legalización de las drogas: como se

sigue traficando y consumiendo, hagamos que sean legales y se acabará el

delito de tráfico de narcóticos.  En este caso nos preguntamos qué grado de

libertad vamos a admitir legalmente para las mujeres de entre 16 y 17 años.

¿Tienen las adolescentes la suficiente madurez como para decidir si abortar o

no sin consultarlo a unos mayores?    Las adolescentes deberían al menos

consultarlo con sus tutelares sin poner como escusa su mala relación con ellos,

ya que un alto porcentaje de los adolescentes no tienen esa buena relación

deseada. Por otra parte, los padres siguen teniendo más experiencia y más

madurez que un niño o niña menor de edad.  Médicos afirman que es

necesario  "darle la oportunidad al padre o la madre de que sepan los

problemas de su hija para ayudarla o consolarla", insistiendo en que "no es

como tomarse un caramelo o ir al botellón, es una intervención quirúrgica

traumática en los aspectos personales y ningún plato de gusto".    Además,

psicológicamente puede afectar de forma muy negativa al resto de su vida. Si

decide incorrectamente el futuro del bebé por su poca madurez, podrá causar

un resentimiento, ¿Es consciente el nuevo gobierno de la experiencia

traumática que supone abortar un hijo siendo tan joven?



IN  MED IA  RES

 Las palabras del vocablo español quedan cortas para definir la

situación actual de nuestro país. Preocupante, tormentosa, incierta...

Estas no son lo suficientemente profundas como para describir el

estado del Estado, valga la redundancia. Es por eso que para hacerlo

debemos tirar de ingenio y echar la vista atrás, a una época en la

cual la sensación de incertidumbre que hoy se cierne sobre España

era el  ”panem quotidianum”  y solo entonces encontraremos la

descripción exacta de nuestra realidad: La locución latina “Mare

magnum”.  Es cierto que pueden darse muchas razones por las

cuales nos encontramos ante esta situación, ya sea la crisis de

las subprime en 2008 y sus posteriores consecuencias o la gestión

irregular de partidos tanto de izquierdas como de derechas, entre

otras. Sin embargo, ¿No es más importante llegar a la  “opera

prima” de la cuestión que se nos plantea? Creo firmemente que el

problema al cual la España de hoy debe hacer frente es  al del

sentimiento generalizado de desunión, que a lo largo de estos

últimos años se ha ido propagando más rápido que la peor de las

plagas y que como hemos visto en anteriores episodios de la historia

puede acabar con naciones enteras. Pero ¿Cómo vamos a combatir

dicha enfermedad si ha arraigado como una mala hierba en nuestra

sociedad? Y es que por su culpa ya tenemos varios frentes abiertos

que lo único que provocan es aún más discordia entre los españoles:

Por una parte, nos encontramos los nacionalismos catalanes y

euskeras, que solo son una de las consecuencias de dicha desunión,

y por la otra el resurgir de la ultraderecha, que parece ser una

sombra del ya desfasado franquismo.

Lo peor de todo es que tenemos a un legislativo que ha tardado más de tres

años para finalmente conseguir formar un gobierno que a priori, se antoja

inestable (aunque no podríamos decirlo con exactitud ya que para encontrar un

ejemplo que se asimile habría que remontarse al Frente Popular) y al que “le

importa un comino la gobernabilidad de España”. 

A un ejecutivo que antepone cosas tan banales e innecesarias como exhumar a

un cadáver a proporcionar pensiones dignas y educación a los más necesitados

y por último a un judicial en el que he perdido la esperanza teniendo en cuenta

los últimos procesos judiciales. 

Asimismo, cabe destacar la separación de poderes, tan recientemente criticada

por los medios debido al interés del nuevo gobierno en concentrarlos bajo su

mano. ¿Acaso no se aprobó en 1812 la libertad de las instituciones para actuar

de manera libre y sin ser coaccionadas? 

Por último, me gustaría recalcar el papel de la democracia en la España de

hoy, ya que en sus orígenes en una democracia se tenían en cuenta las

opiniones de todos los ciudadanos y en principio los gobernantes se situaban

en la parte baja del escalafón. Esto me suscita dudas y es que, ¿Nuestra

democracia es una democracia total?  Es por  todo  esto que España está en

medio de un gran mar de incertidumbre, ya que, como los romanos en su día,

navegamos rumbo a lo desconocido. 

En definitiva, frente a este  “Mare magnum”, menos juegos y más  “Res

Publica”.



 

Si te gusta la Historia y te

interesó el CASO DREYFUS

del que nos hablaba Pau Otón

de 1Bach el mes pasado, no

puedes perderte "El oficial y

el espía" de Roman Polanski.

 

Esta actualmente en el cine y

te dejará las horas que dura

pegado al butacón con ganas

de saber cómo muestran la

historia de la supuesta traición

del oficial judío francés.

 

 

 

Rincón cinéfilo

 

La otra película que se

encuentra en estos momentos

en el cine y que todos hablan

de ella, ¿te gusta la Primera

Guerra Mundial y las

trincheras?

 

¡¡Esta es tu peli!! 

 

Cuéntanos que te ha parecido

y si la recomiendas a otros

compañer@s.

 

 

 



Si quieres colaborar en el Conciso:
 

Email: pcastilla@elcentroingles.es
 

¡Cuenta como aportación en
Sociales!

 
 
 

Y hasta aquí el número de enero...

 

¡¡¡Feliz año nuevo!!!

 

Nos vemos en el próximo número


