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"Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar
dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para
crear impresiones que no durarán en personas que no nos
interesan."
(Emile Henri Gauvreay)

“Si

dejamos que nos gobierne el poder económico,
el de los grandes bancos, y de las multinacionales,
entonces no tiene sentido que hablemos de democracia,
y si no hacemos nada por contrarrestarlos,
tendremos sólo lamentaciones".
(José Saramago, premio Nobel de Literarura)
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ESPAÑA Y OTROS PAÍSES, ESPECIALMENTE DE EUROPA)

1. Cinco razones para confiar en el
15-M
CARLOS TAIBO.
Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.

Es frecuente encontrar, en los últimos tiempos, a gentes que muestran
un creciente escepticismo en lo que se refiere al futuro del movimiento
del 15 de mayo. Si en unos casos tal vez le piden demasiado a una
iniciativa que tiene apenas cuatro meses, en otros parecen olvidar que
luego del paréntesis estival puede abrirse camino un claro repunte del
movimiento. El escenario al respecto -adelanto de las elecciones
legislativas, radicalización de las agresiones, posible huelga general,
asentamiento de las protestas en institutos y universidades- parece
singularmente propicio, tanto más cuanto que la propia biología del 15-

M ha mostrado sobradamente su capacidad para hacer frente a retos
muy dispares.
Las cosas como fueren, en este texto me propongo poco más que
enunciar cinco ideas que invitan a mantener encendida la llama de la
confianza que merece un movimiento que ha roto, por fortuna, muchos
moldes.
1. El escenario perfilado alrededor del 15-M es claramente preferible a
cualquiera de los anteriores. Ello es así hasta el punto de que incluso
l@s más escéptic@s al respecto, que han tenido a bien subrayar la
condición interclasista y la indefinición programática del movimiento,
se han mostrado comúnmente inclinad@s a defender, pese a todo, la
participación en aquél. En ese sentido el 15-M configura, por un lado,
un inédito espacio de experimentación a través de la asamblea y ha
permitido, por el otro, la reunión de gentes muy dispares, en una
actitud de genérico respeto de las diferencias. Aunque no sin
problemas, las dos almas iniciales del 15-M -los movimientos sociales
alternativos y l@s jóvenes indignad@s- han entendido que se
necesitaban mutuamente y, en consecuencia, se han vivificado la una
a la otra sobre la base de la certeza de que no precisaban de líderes
ni de representaciones externas.
La mayoría de l@s integrantes del movimiento piden algo más,
mucho más, que la reforma de la ley electoral y la introducción de
medidas que castiguen la corrupción.
2. Cualquier persona que se acerque desprejuiciadamente al 15-M
tendrá rápidamente la oportunidad de comprobar que las demandas
de l@s activistas -el programa que defienden, si queremos decirlo asíson mucho más radicales y consecuentes que lo que retratan los
medios de comunicación progresistas. Estos últimos, empeñados en
rebajar esa radicalidad, olvidan que la mayoría de l@s integrantes del
movimiento piden algo más, mucho más, que la reforma de la ley
electoral y la introducción de medidas que castiguen la corrupción. De
la contestación de la epidermis que constituyen la corrupción
mencionada y la precariedad se ha pasado rápidamente, en la
mayoría de los casos, a la del capitalismo como un todo. El «se va a
acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social» retrata
fidedignamente el sentido de fondo del programa mínimo de estas
horas.
3. En muchas asambleas es fácil apreciar la firme voluntad de
trascender las limitaciones iniciales, generacionales y discursivas, del

movimiento. En tal sentido, y en un momento como éste, existe una
conciencia cristalina en lo que se refiere a la necesidad inexcusable de
trasladar muchas de las perspectivas del 15-M al mundo del trabajo.
Convengamos que en ese terreno, y las reglas del juego como están,
es difícil que el movimiento vaya a conectar con las alicaídas cúpulas
de los dos sindicatos mayoritarios. Aunque la tarea al respecto es
cualquier cosa menos sencilla, son much@s los activist@s cada vez
más claramente conscientes de que el futuro del 15-M pasa por su
consolidación en la forma de un movimiento que, asambleario y
autogestionario, plante cara al capitalismo en todos los órdenes de la
vida y lo haga, por añadidura, desde perspectivas antipatriarcales,
antidesarrollistas e internacionalistas.
4. El movimiento disfruta de un activo tan estimulante como
paradójico: no hay ningún motivo para concluir que nuestros
gobernantes -los de ahora como los de dentro de unos meses- van a
modificar un ápice el guión de sumisión al capital que aplican
pundonorosamente. Todo invita a concluir, antes bien, que la defensa
obscena de los intereses y de las prácticas especulativas del gran
capital va a ganar terreno en los próximos meses. No olvidemos que lo
anterior, que es una mala noticia en sí misma, tiene efectos saludables
en términos de la lógica de consolidación del 15-M: no hay mayor
riesgo de que este último se vea frenado por eventuales concesiones
gubernamentales o, en su caso, experimente agudas divisiones
internas. Se multiplican, en cambio, los datos que obligan a pertrechar
respuestas en la calle como las que propicia el movimiento.
5. Admitamos, aun así, que las certezas en lo que hace a un futuro
venturoso del movimiento del 15 de mayo están de más. El hecho de
que este último haya exhibido una fuerza y una vitalidad desconocidas
entre nosotr@s no es razón suficiente para dar por seguro un futuro
pletórico. Importa subrayar, sin embargo, que al calor del movimiento
ha cobrado cuerpo algo que, se desarrollen los hechos como se
desarrollen, tiene su relieve: muchas gentes han empezado a
descubrir que pueden hacer cosas que antes no estaban en su
horizonte mental. Y que las pueden hacer colectivamente. Éste es un
legado muy estimulante para lo que se avecina en los años venideros.
http://www.cronicapopular.es/?p=325#.TnXmoLLMlPo.twitter
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2. POR ESTO NO NOS
REPRESENTAN
Mientras, los políticos callan:
Los bancos encarecen las comisiones
hasta un 35%,
también en
cajeros
Como medida para frenar la caída de
beneficios a consecuencia de la

crisis, bancos y cajas de ahorros han encarecido, hasta un 35%, las comisiones, esas
pequeñas cantidades que las entidades cobran a sus clientes por el mantenimiento de
tarjetas y cuentas, por la gestión de transferencias o por retirar dinero en efectivo de un
cajero.
Si hace ahora un año, bancos y cajas cobraban una media de 21,75 euros por
mantener abierta una cuenta corriente y 21,11 euros por una de ahorro, en agosto
de 2011, esas tarifas han subido a 25,80 y 25,16 euros respectivamente.
En un año, los usuarios pagan de media en torno a un 19% más por guardar sus ahorros,
según los datos hechos públicos la semana pasada por el Banco de España. Igulamente
desde agosto del año pasado, las entidades financieras han elevado un 35,6% la tasa que
cobran a los usuarios por hacer una transferencia a otra entidad. De pagar una media de
3,14 euros entonces, se ha pasado a pagar 4,26 euros.
También han aumentado las tarifas por el mantenimiento de sus tarjetas. Las de
débito cuestan ya 19,89 euros de media al año, un 18,91% más. Y las de crédito 36,93
euros, un 10,30% más. Además, retirar dinero en efectivo con una tarjeta de débito en una
cajero de otra red requiere pagar una comisión de 3,04 euros (+3,75%). La misma
operación, realizada con una tarjeta de crédito, cuesta de media 3,80 euros, un 9,8% más.
La propia patronal bancaria (y las entidades a título personal) reconocía en su comunicado
que «el ligero descenso del margen de intereses ha sido sobradamente
compensado», entre otras cosas, con las «comisiones netas».
El crédito hace aguas
En los seis primeros meses del año los bancos españoles repartieron 853.438 millones de
euros entre hogares, empresas y administraciones públicas, un tímido 0,3% más que hace
un año, según la AEB. Y los depósitos (704.216 millones, un 6,3% más) no son suficientes
para financiarlos. Por si fuese poco, las autoridades están exigiendo a la banca cada vez más
más provisiones y más capital. Así,entre enero y junio de este año, los márgenes de
intereses reportaron a los bancos 24.887 millones, un 1,7% menos que en el
mismo periodo de 2010. Dentro de ese capítulo, la banca ingresó por 8.874 millones, un
6,1% más.
Los españoles, los que más pagamos después de Italia
Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por un uso
corriente de su cuenta, un español paga a su banco o caja de ahorros una media de
unos 180 euros anuales. Y recuerda: «Solo los italianos pagan más». En concreto,
los españoles son los segundos ciudadanos de la Unión Europea que más pagan (178 euros
al año) por su cuenta bancaria, solo por detrás de los italianos, que pagan unos 253
euros. En el lado opuesto, los búlgaros pagan unos 27 euros, según un informe de la
Comisión Europea.
«Vamos hacia una situación de exclusión social bancaria», comenta elpresidente de
Ausbanc, Luis Pineda, quien explica que a raíz de esos costes bancarios muchos podrían
verse obligados a cerrar sus productos financios. Aunque no exitan muchas más alternativas.
«En España se puede sobrevivir sin una cuenta, pero no vivir», dice.

http://www.tucasa.com/noticias

POR ESTO NO NOS
REPRESENTAN:
La propaganda
Ignacio Escolar

Que Esperanza Aguirre envíe a los profesores una
carta plagada de errores gramaticales para justificar
los recortes en la escuela pública es irónico, pero
anecdótico. Las erratas son las últimas que
abandonan el barco y hasta una exministra de
Educación y Cultura, como ella, puede equivocarse.
Lo peor llega después, cuando el PP miente al
acusar a los profesores y a los sindicatos de
manipular esa carta para dejar mal a su infalible
lideresa. Aguirre ha enviado 21.000 misivas y cada
uno de los docentes madrileños ha recibido en su
buzón la carta en cuestión con las erratas: la prueba
que demuestra que es el PP quien miente. Ni
siquiera esto detiene a una maquinaria
propagandística que cualquier noche nos contará
que es de día.
Al menos esta clase de propaganda sale gratis. Madrid es la
autonomía que más gasta en publicidad institucional. Desde que
empezó la crisis, desde 2008, ya ha dilapidado 620 millones de euros,
una cifra que se gestiona de forma arbitraria y que explica por qué la
lideresa sale tan guapa en la prensa de derechas. El autobombo de
Aguirre costará este año 111 millones, cinco veces más de lo que
gastará Catalunya (21,1 millones), o un 40% más de lo que ahorrará
despidiendo a profesores de la escuela pública (80 millones).

No hay dinero, dice Aguirre, y por eso ha subido el billete sencillo de
Metro un 50% (lo anunció el último viernes de julio por la noche), o hay
que privatizar el Canal de Isabel II, la empresa pública del agua. Pero
sí hay dinero para gastar 51 millones en cuatro años de campañas del
Metro de Madrid, o 15 millones anuales en publicidad del Canal. Hay
mucho despistado en esta ciudad, de ahí estas imprescindibles
campañas publicitarias. Lo mismo alguien no sabe que Madrid tiene
metro, o que si abres el grifo sale agua.

3. LA VOZ DE LOS
CIUDADANOS
CARTA DE UN MÉDICO
CATALÁN
Me despiden.
A partir del día 1 de Agosto no podré atenderles más debido a los
recortes presupuestarios en sanidad proyectados por el gobierno de
la Generalitat. Según me han comentado en subdirección médica, el
hospital de Bellvitge no tiene dinero para pagarme este verano. Ni a
mí, ni a los otros 56 médicos eventuales que, como yo, serán
despedidos. Inicialmente el plan es recontratarnos en septiembre u
octubre, con contratos renovables de mes a mes, sin derecho a
vacaciones y posiblemente con una rebaja del sueldo.
Estas opciones son casi una invitación a los médicos para que
abandonemos la sanidad pública. Lo mismo está pasando desde hace
mucho tiempo con enfermeras, auxiliares y demás sanitarios que han
visto empeorar sus condiciones de trabajo en los últimos años.
Estos recortes, junto con los realizados previamente y el actual
cierre de hospitales, contribuirán a aumentar las listas de espera
tanto para consultas como para quirófanos y a reducir la calidad de la

asistencia hasta el punto que, quien quiera tener acceso a la salud,
sólo le quedará la opción de pagar un seguro privado. Además de los
gastos de este seguro deberá contar con el hecho de que la
aseguradora no tendrá la misma cobertura de salud que la sanidad
pública.
Esto será un gran beneficio económico para las aseguradoras de
salud, que posiblemente ya se están frotando las manos pensando en
los millones de euros que ganarán aprovechando esta penosa
situación. También será un gran beneficio para las arcas de los
gobiernos que habrán de gastar menos dinero en salud. Es decir, la
salud de las personas es una carga para las arcas de los gobiernos.
Pero entonces, ¿por qué pagamos impuestos?
Resulta curioso que no haya dinero para pagar médicos pero que sí
haya para pagar un parlamento europeo, otro nacional, un
parlamento autonómico, diputaciones y alcaldías. (No sé si son
necesarios tantos "jefes").
También hay dinero para pagar pensiones vitalicias, y de cantidades
importantes, a diputados y senadores. Yo personalmente prefiero
tener un cirujano y una anestesista contratados que un político en su
casa felicitándose por las “cosas buenas” que hizo cuando estaba
trabajando para “levantar” el país.
También hay dinero para mantener coches oficiales que
evidentemente son coches de gama alta y para que nuestros
eurodiputados viajen en primera clase para que no se cansen si
viajan en clase turista. Eso sin contar dietas, alojamientos y otros
gastos.
Hay miles de millones de euros para rescatar a los bancos de la crisis
pero sin que después se les pida que devuelvan el dinero que se les
ha dejado, este préstamo es lo que nos deja sin dinero para la salud
y la la educación. Pero claro, los políticos y los bancos siempre son
muy amigos y la economía de libre mercado intocable. ¿No hay
dinero? No me lo creo.
Señores pacientes. Luchen por su salud: porque se la están robando.
Con la excusa de la crisis, han retirado el dinero a lo más necesario
en benificio de unos pocos. Nuestra sanidad se está hundiendo, y no
es por falta de dinero, sino por puros intereses económicos . . .
Quizás acabaremos como en Estados Unidos donde, quien no se lo
puede permitir, no tiene derecho a la salud.

Luchen por su salud. Hagan reclamaciones, demandas judiciales,
manifiéstense, asóciense, indígnense. Los sanitarios ya hemos
luchado, ahora les toca a ustedes.
Quieren privatizar LA SANIDAD Y lo conseguirán si USTEDES NO LO
IMPIDEN.

QUE RECORTEN SUS
SALARIOS
EL PAIS-CARTAS AL DIRECTOR - 24/09/2011

*** Revisando los presupuestos de las comunidades autónomas que
aplicarían recortes y haciendo cuentas, podemos comprobar que
el ahorro que se obtendría al recortar en profesores representa un
porcentaje ridículo de dichos presupuestos. Si quieren, pueden evitar
dejar a miles de profesores en la calle, y pueden hacerlo sin recortar en
nada esencial. De hecho, se obtendría mayor ahorro reduciendo
campañas publicitarias institucionales, coches oficiales, asesores y
"despilfarros varios".
Esto se ve muy claro cuando comprobamos que el minúsculo ahorro
obtenido al recortar en profesores se esfumaría con el gasto que
suponen los profesores funcionarios que cobrarían sueldo sin tener
plaza, el paro de los interinos y los pluses que, según Lucía Figar,
pagarían a los que conserven su plaza. El recorte no solo no aporta
ningún ahorro, sino que puede llegar a convertirse en un gasto.

Nuestros políticos deben saber rectificar, tener en
cuenta a los ciudadanos y no llevar el debate al
enfrentamiento político para intentar colar una
propuesta que es injusta, contraproducente y no
aporta ahorro alguno.- Luis Fernando Santiago
Sánchez.Azuaga, Badajoz.

*** Quienes dicen apoyar la educación y estar dispuestos a gastar
dinero para reducir el paro juvenil no pueden dejar en la calle a miles
de profesores interinos, aumentando el paro juvenil y perjudicando la
calidad de la enseñanza y el correcto funcionamiento de los centros a
cambio de un ahorro nulo.
El Partido Popular aprovecha el mes de agosto para corregir el déficit
en sus comunidades autónomas. Pero esto supone lo que ya muchos
esperábamos. El déficit puede corregirse de dos maneras. La primera
bajando el número de consejeros, reduciendo sus salarios, coches
oficiales, y convenciones, viajes y banquetes. También aumentando
ingresos con una subida de impuestos a las grandes fortunas y
movimientos de capitales.

Habrá que pensarse el voto en las elecciones
generales.- José María Martínez.Madrid.
*** La opción de bajarse el sueldo y coches, así como la subida de
impuestos a los ricos no la van a emplear. El Partido Popular irá a lo de
siempre, a recortar el gasto social. Y aprovechan agosto para hacer su
ídem. En Castilla-La Mancha, con Dolores de Cospedal -que gana más
de 250.00 euros- resulta que a las viudas con pensión mínima les quita
1.000 euros: claro, solo son 320.000 viudas. En Valencia, el PP sube la
tasa de basuras más del 200% y en Madrid la liberal Aguirre sube el
transporte público en un 50%. Y no se para ahí, va a eliminar más de
2.500 profesores.
Partiendo de la base de que bajo mi punto de vista, la concepción de un
Estado moderno y evolutivo debe sustentarse en una educación y una
sanidad de máxima calidad, lógico sería que en Estados que aspiran a
la excelencia social, estas fueran las carteras con un mayor
presupuesto. Sin embargo, nos encontramos con una España donde los
recortes se aplican sobre partidas históricamente cortas.

Bien está, si se admite, que nos hayan metido en una
crisis que la hemos de pagar entre todos nosotros,
que solo les importen sus intereses, que todos digan
algo que luego resulta que no han dicho. A los
políticos sus electores los votan para que los
conduzcan hacia un Estado de bienestar, de igualdad;
no digo ya para que solucionen los innumerables
problemas que a todos nos afectan, sino simplemente
para que analicen, realicen ciertas valoraciones,
piensen un poquito en ese electorado que cada vez va
más desengañado y que por lo menos no creen más
problemas.Pero lo imperdonable de verdad es que
recorten partidas fundamentales como la educación y
sanidad, en lugar de revisar sus propias bases
salariales.- Sergio Torres Giménez. Barcelona

POR ESTO NO NOS
REPRESENTAN:
4. EL CHOLLO DE SER POLÍTICO
COSAS QUE TODOS LOS
CIUDADANOS DEBERÍAN SABER
SOBRE SUS EMPLEADOS:

El periodista Daniel Montero publica «La Casta». Recoge, sin piedad, en 280
páginas, los privilegios de los profesionales de la política. Algunos ejemplos:
1.-Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante
dos años y medio.
2.-Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca
cuántos políticos cobran del Estado.
3.-Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los
políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el
caso de los primeros espadas de La Casta. Además estas pensiones no son
incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades
económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo
para optar a la pensión máxima (32.000 euros), mientras que un trabajador
autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.
4.-La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%
5.-¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los
políticos? ¿Y que además las paga con recargo?
6.-¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60
diputados viajen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.
7.-Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a
los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas.
8.-AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado
el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros
anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa
Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un
sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero
de Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto
dinero suman sus actividades privadas y públicas].
9.-ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos

o al menos no se han hecho públicos.
10.-AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del
Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para
viajes.
11.-BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra
13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para
gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas
suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo.
Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar
«gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».
12.-BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas,
desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para
funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la
delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella
se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.
13.-CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319
euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo
como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando
era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo
es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca.
Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso
desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000
euros por los servicios prestados.
14.-CARGOS: Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios
autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139
responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.
15.-CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código
del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.
16.-COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus
posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de
Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en
arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del
bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de
los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene
varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos
cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía
con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales.
17.-CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una
indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea,
127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos
cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.
18.- DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos

navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto
que suma al año 2.200.000 euros.
19.-DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los
ayuntamientos.
20.-DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España
no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.
21.-DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del
sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y
alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos
sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además,
cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.
22.-ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140
euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y
vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina! como
secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado
cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su
cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina
Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la
hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido
eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes
de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido].
23.- FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones
distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora
Soledad Becerril parece la más activa: es miembro del patronato de seis
fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político.
24.-GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso
Guerra. Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento
Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van
en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los
servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.
25.- HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo
del 4,5%.
26.-HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras
a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente
para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la
comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier
ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares
es una práctica tan común como soterrada.
27.-IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos
45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo
cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de
jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los españoles,

que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan
cotizado toda su vida.
28.-IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus
impuestos el salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea
madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo.
En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y sin
contar los puestos de confianza que arrastra cada uno.
29.-JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España
con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex
ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al
menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima
de 32.000 euros al año].
30.-MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los
políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón,
champán o puros de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano
Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero
seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero
público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena
despedida.
31.-MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos
de teléfono. El ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta.
Entre los servicios que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a
varias líneas eróticas.
32.-MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la
celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron
prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias
megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las casas a
60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin
embargo, los partidos de La Casta deben a los! bancos 144,8 millones de euros.
33.-NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva
a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en
empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el
diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades
extraparlamentarias.
34.- NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta,
que llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos
720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red
ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y
60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.
35.- PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España.
Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de
85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al
frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado

de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay
que sumar 3.126 como senadora.
36.-PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una
pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión
media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero
con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María
Antonia Trujillo y Jesús Caldera.
37.-PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó
más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios
miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una
red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002,
el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por
abonar la factura de un local de alterne, al que acudió con siete comensales.
38.-REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o
no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió
el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie
tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.
39.-SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de
Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión
de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo
y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). A
Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier
español.
40.-SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento
Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas
en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo
sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas
acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.
41.-SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el
sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de
Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del
pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300
vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente
del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.
42.-TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el
Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada
con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid.
43.-El secreto del patrimonio del Rey sigue a buen recaudo. Forbes le atribuye una
fortuna de 1.900 millones - Formalmente, el único empleo del Rey es el de Jefe de
Estado. La Casa Real recibe una asignación pública para su mantenimiento -cosa
que sucede desde 1978- que en 2010 ha sido de casi 8.900.000 euros y se dice
que cada español aporta 18 céntimos al año a este fin.

¿QUÉ LEYES HARÍAMOS LOS CIUDADANOS PARA LOS
POLÍTICOS, QUE SON NUESTROS EMPLEADOS, SI VIVIÉRAMOS
EN UNA VERDADERA DEMOCRACIA, VOTANDO NOSOTROS LAS
LEYES QUE NOS GOBIERNAN?

¿PERMITIRÍAMOS QUE RECORTEN MILES DE MILLONES PARA
SANIDAD Y EDUCACIÓN MIENTRAS SE LOS REGALAN A LOS
BANCOS Y SE SUBEN SUS SUELDOS?

POR ESTO NO NOS
REPRESENTAN, PORQUE SE
DICEN DEMÓCRATAS, PERO NO
LO SON:
5. Marcha de ciudadanos
indignados hacia Bruselas
http://marchestobrussels.takethesquare.net/2011/09/20/te
stimonio-sobre-laviolencia-policial-contra-las-marchas-1909paris/
Este post está también disponible en: Francés

Fuente: Acampadabcn Internacional

LOS HECHOS:

El martes 19 de septiembre, la marcha indignada que iba en
dirección a Bruselas, fue rodeada por la policia a la altura del 139,
Boulevard St Germain de la capital francesa.
Sin previo aviso y de manera injustificada, han rociado con gas
lacrimógeno y han golpeado con las porras a los marchantes.
Provocando tres heridos, dos con afecciones en el hombro y una
mujer hospitalizada inconsciente.
Con el pretexto de un control de identidad, la policia ha gaseado
una segunda vez y han utilizado violencia (puñetazos, patadas e
insultos) a los más de 130 marchantes de diferentes
nacionalidades (franceses, españoles, griegos, alemanes,
ingleses…)
La respuesta de los policias era: “son las ordenes que
recibimos”. Recordamos que un policía tiene el deber de no
ejecutar una orden que vaya en contra de las leyes francesas y
europeas, y ademas tiene el derecho a denunciar a las personas
que han dado estas órdenes y los agentes que las ejecutan.
Los ciudadanos utilizaban en este caso la libertad de expresión,
de opinión y no perturbaban el orden publico ya que utilizaban
los espacios reservados a los peatones.
Una persona fue gravemente herida, se encontraba inconsciente
cuando los bomberos se la llevaron, y otras dos con heridas
leves (una con un hombro dislocado), pero acualmente se
encuentran a salvo con el resto de sus compañeros.
Varias personas que circulaban en ese momento por las calles se
opusieron a la intervención colocándose delante de los furgones
de la policia que se llevaban los 80 indignados (de un total de 117
retenidos) para un control de identidad. También han utilizado la
violencia contra estos arrestados, esta vez de manera muy

particular: Dominados por la fuerza, algunos fueron llevados
detrás de las furgonetas de policía, fuera de la vista de la gente,
fueron insultados y recibieron bofetadas y patadas por parte de
los anti-disturbios (CRS). Pusieron gas lacrimógeno en sus
guantes y frotaron sobre las caras de los detenidos, hundieron
sus dedos en los ojos de los arrestados y por fin, después de
tanta tortura les llevaron en una furgoneta que habian llenado
previamente de gas lacrimógeno.
Finalmente de las 117 personas retenidas la mayor parte fueron
liberadas porque no existía ninguna razón concreta para
retenerlas. Pero creemos que al menos una persona continúa en
el calabozo por no tener papeles.
Esta intervención simboliza la dictadura en la cual vivimos, y es
muy grave. Es la manera con la cual el gobierno francés acoge a
los compañeros europeos, y su respuesta a una aspiracion de
democracia participativa, directa y horizontal.

El Ayuntamiento de Madrid censura el
15M en internet
¿Es esto democracia?

Desde los ordenadores de las Bibliotecas Municipales no está
permitido el acceso a diferentes webs del movimiento 15M. El
Ayuntamiento de Madrid queda totalmente en ridículo al recurrir a la
censura “por política de contenidos”. Ver para creer. Desde Madrilonia
os animamos a poner quejas en las Bibliotecas y a soltar un par de
carcajadas ante el nuevo perverso y maquiavélico intento por acallar al
movimiento 15M.
Dos muestras de la astucia de Gallardón:

6. ¿Qué están haciendo los
ciudadanos del movimiento 15-M?
El sistema formado por políticos y banqueros están usando contra el
movimiento ciudadanos 15-M la más eficaz de las armas: el boicot
absoluto a través de los medios de comunicación, que muy astutamente
muestran de vez en cuando alguna noticia, insinuando así que es lo

único que está haciendo ese movimiento, mientras ocultan decenas de
acciones ciudadanas que ocurren a diario.
Recientemente tuve oportunidad de asistir a una serie de actividades y
conferencias de este movimiento ciudadano ente las puertas de la Bolsa
de Madrid, y me sorprendió que ciudadanos de diferentes partes de
España nos informaban de que allí se seguían haciendo cosas, seguían
activas diferentes comisiones de trabajo, y se iban consiguiendo
objetivos aparentemente pequeños, pero importantes: evitar
desahucios injustos que arruinan familias enteras, denunciar la
corrupción política de unos y otros, o evitar la extradición de una
persona condenada a una muerte segura por la falta de garantías
democráticas del país que le reclamaba, y otros objetivos más
generales, como sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular,
como en el caso de Andalucía.
"Vamos despacio porque vamos lejos", es un lema que no debemos olvidar. Así
se consiguieron todos los avances democráticos, el derecho a voto de la mujer, e
incluso la abolición de la esclavitud, mediante un proceso lento pero constante.

El camino es largo, pero al final nos espera un mundo mejor, que
estamos obligados moralmente a legar a nuestros hijos, como era
mejor el que recibimos de nuestros padres que el de un siglo antes,
cuando banqueros y políticos ya redactaban leyes que permitían usar a
los niños como mano de obra para las minas.
Las sociedades humanas, mucho más de lo que pensamos, evolucionan
y mejoran: cualquier ciudadano de clase media de un tercio del mundo
tiene un nivel de vida mucho mejor que el rey o político más poderoso
de hace cien años, no deberíamos olvidarlo.
En nuestras manos está el siguiente paso evolutivo social.
Nekovidal - nekovidal@arteslibres.net

7. ALGUNOS OBJETIVOS
ALCANZADOS POR EL

MOVIMIENTO CIUDADANO 15M:

El Congreso da luz verde a la
iniciativa popular de la dación en
pago
Las organizaciones promotoras celebran la "victoria" y exigen
poder iniciar cuanto antes la recogida de firmas
PÚBLICO - P. RUSIÑOL MADRID 16/09/2011

El culebrón de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en
pago una de las demandas emblemáticas del 15-M empieza a
desenredarse: la Mesa del Congreso ha dado finalmente luz verde a
la tramitación de la ILP impulsada por organizaciones sociales con
capacidad real para recoger las 500.000 firmas que exige la ley. Ahora
ya sólo queda el visto bueno del Senado para que el proceso se
ponga en marcha.
La iniciativa para forzar un debate en la Cámara hasta ahora vetado
por el PSOE y el PP sobre la dación en pago es decir, que la entrega
del piso salde la deuda con el banco, como sucede en varios
estados de EEUU estaba bloqueada desde que el 30 de marzo llegó
al Congreso con la firma de CCOO, UGT, la Organización de
Consumidores y Usuarios y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, entre otras entidades.

Iniciativa Legislativa Popular Andaluza
(ILPA) para el fomento de la Participación
ciudadana.

http://iniciativalegislativa15m.blogspot.com/

30 September ·

Location Parlamento de Andalucía, Sevilla

¡Ya podemos empezar a recoger firmas para presentar la Iniciativa
Legislativa Popular Andaluza (ILPA) para el fomento de la Participación
ciudadana!
More
info

Estamos recogiendo una base de datos de personas dispuestas a recoger
firmas. Hay un formulario a la
derecha: http://iniciativalegislativa15m.blogspot.com/
Ahí aparece también un resumen de la ley.

Para ello hacen falta Fedatarios especiales: personas que se hagan cargo de
un determinado número de pliegos, y de que las firmas y los datos han sido
puestas de puño y letra por los firmantes.
Por ello citamos a todos aquellos interesados en el PARLAMENTO DE
ANDALUCIA (Sevilla), el 30 de SEPTIEMBRE, donde nos reuniremos
todos los Fedatarios y repartiremos las hojas que han de firmarse por toda
Andalucía.
Aunque no puedas venir, invita a todos los interesados.
¡Mientras más seamos, más rápido conseguiremos las firmas para llevar la
propuesta de ley al Parlamento de Andalucía!
Si quieres ser fedatario nesitas:
- Ser mayor de edad
- Nacionalidad española, censado en Andalucía
- LLevar un certificado del Censo Electoral o del Padrón
- Llevar una fotocopia del DNI
Para más información sobre la ILPA de Participación ciudadana:
http://iniciativalegislativa15m.blogspot.com/
Desde Málaga, hemos quedado a las 8:00 en la estación de autobuses. Si
compartimos coches saldrá más barato que en autobús :)
Para más info escribid a: post-pumu@hotmail.com

8. LOS SIGUIENTES
PASOS

OTRO MUNDO
MEJOR YA ES
POSIBLE HOY:
Como resultado del trabajo de colaboración entre
Take The Square y DRY International, se ha
consensuado este texto para la web sobre el 15
de Octubre, que está en desarrollo y será
difundida alrededor del 15 de septiembre. El
texto será publicado en la web y traducido a
multitud de idiomas. Es un texto debatido y
consensuado, por lo que se pretende ya utilizarlo
como base para todo tipo de comunicaciones a
nivel local, estatal y global. Se ruega máxima
difusión, gracias!:

15 de octubre - Unidos por un
cambio global
El 15 de octubre personas de todo el mundo
tomarán las calles y las plazas. Desde América a
Asia, desde África a Europa, la gente se está
levantando para reclamar sus derechos y pedir
una auténtica democracia. Ahora ha llegado el
momento de unirnos todos en una protesta no
violenta a escala global.

Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo
la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o
ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable
situación.

Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las
élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la
gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía
en manos de políticos y banqueros que no nos representan.
El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en
marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos
pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.
Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.
¡Tomemos las calles del mundo el 15 de octubre!

9. Presupuestos participativos: los
ciudadanos eligen el destino de su
dinero
http://www.noticiaspositivas.net/ Adriana Pérez Pesce

• 15/9/11 • En la Categoría Economía solidaria

Los presupuestos participativos son
una herramienta de intervención y gestión de la ciudad, mediante
la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de
parte de los recursos municipales. Su objetivo es coordinar las
principales demandas y preocupaciones de los vecinos en
materia de gastos e incluirlos en el presupuesto anual del

municipio, priorizando los más importantes y realizando un
seguimiento de los compromisos alcanzados.
“No vendría de más recordar que fue en Porto Alegre, Brasil, donde su
alcalde en 1989 vio que ante los pocos recursos existentes debía ser
la población la que priorizara su gasto. Eso nos tendría que servir de
estímulo y no de excusa para iniciar procesos de presupuestos
participativos”, explica el responsable de la Web
PresupuestosParticipativos.com, Antonio Carrillo.
En España, las experiencias más significativas que se han
desarrollado han sido en las ciudades de Sevilla, Córdoba, Albacete,
San Sebastián, Málaga, Jerez, Getafe, Petrer, Puente Genil, Cabezas
de San Juan, Sabadell, Leganés, Torreperogil, Puerto Real,
Torrellano, Novelda y Santa Cristina d’Aro, entre otras.
Algunos de los beneficios de elaborar presupuestos participativos
municipales son la mayor transparencia y eficiencia en la gestión; la
mejora en la comunicación entre la administración y la ciudadanía; la
interevención directa de las personas, superando así la lógica de
participación representativa; que se trata de un proceso autorregulado
y que fomenta la solidaridad por cuanto todos los vecinos tienen la
oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas
del resto.
Los impulsores PresupuestosParticipativos.com son CIMAS y
Preparacción. En noviembre de 2006, se celebraron las IV Jornadas
Internacionales de Presupuestos Participativos de Sevilla, donde
surgió la necesidad por parte de algunas personas asistentes de
empezar a intercambiar información de las distintas experiencias
desarrolladas en España. Dos años más tarde, en Málaga se presentó
la Web y en la actualidad, se ha convertido en la más importante sobre
presupuestos participativos a nivel nacional y en una de las
referencias en ámbitos internacionales.
Para conocer más detalles de la iniciativa, Noticias Positivas mantuvo
un diálogo con Carrillo:
Noticias Positivas: En la actualidad, ¿cuántos municipios en
España cuentan con presupuestos participativos?
Antonio Carrillo: Hasta antes de las elecciones municipales de 2011,
existían más de 50 experiencias de presupuestos participativos en
España aunque tal y como dicen Ernesto Ganuza y Francisco Francés
en unos de sus trabajos sobre Los presupuestos participativos en

España, “siempre hay que tener en cuenta el tipo de criterio empleado
para contar una experiencia como presupuesto participativo”. Así, nos
encontrábamos con ciudades grandes como Sevilla, medianas como
Getafe, Elche, El Ferrol, Algeciras, Novelda y pequeñas como
Torreperogil, en Jaén o Santa Cristina D’Aro, en Girona. También era
muy destacable el apoyo de la Diputación de Málaga, con su Oficina
de Presupuestos Participativos a la difusión de este proceso entre sus
municipios. Lamentablemente, con el cambio de gobierno de todos
estos municipios y de la Diputación de Málaga, la experiencia de
presupuestos participativos de todos ellos está en el aire.
N+: Las primeras experiencias de presupuestos participativos en
España llegan hace aproximadamente una década, ¿cómo
evalúas su crecimiento?
A.C.: Desde 2003 han ido apareciendo cada vez más experiencias
pero desgraciadamente vemos que con cada cambio de legislatura,
como en 2007 y 2011, se producen cambios. En la actualidad, las
experiencias de presupuestos participativos más importantes han
cambiado de color político. Y por la experiencia de algunos municipios
donde el Partido Popular ha llegado, lo normal es que se paralicen o
se desvirtúen.
Desde un principio, ha habido ciudades que han apostado por difundir
esta experiencia de democracia participativa. Desde que en 1999,
Cabezas de San Juan (Sevilla) difundió su “reparto”, Córdoba, Sevilla
y la Diputación de Málaga han venido impulsando estos procesos.
Junto a ellas, otras ciudades y entidades hemos ido colaborando. Así,
con la constitución de la Red de Municipios con Presupuestos
Participativos y de esta Web estamos intentando consolidar algo a
nivel de toda España.
N+: ¿Sabes de algún municipio que se quiera sumar a los
presupuestos participativos?
A.C.: A día de hoy hay constancia que diversos municipios se quieren
incorporar. Por ejemplo, en la provincia de Alicante, Alcoy y Villena,
gobernados por coaliciones de centro-izquierda, serían dos de ellos.
Rivas Vaciamadrid parece que quiere contribuir a impulsar la difusión
de los mismos.
N+: ¿Cómo crees que repercute la actual situación económica en
los presupuestos participativos?

A.C.: Indudablemente está afectando en muchas experiencias. Con
las limitaciones económicas existentes, muchos ayuntamientos no
tienen posibilidades de realizar inversiones, incluso se están
recortando las partidas económicas de las concejalías.
N+: ¿Por qué crees que aún son tan pocos los municipios que se
animan a hacer partícipes a los ciudadanos en sus
presupuestos?
A.C.: Porque aún vivimos en una democracia de baja intensidad y hay
pocos municipios que se atreven a apostar por una mayor
profundización en nuestra democracia. El movimiento 15M ha venido a
sacar a la luz pública lo que muchas personas, colectivos y
organizaciones llevamos años denunciando. La democracia es más
que votar cada cuatro años y con esta experiencia de presupuestos
participativos la ciudadanía es partícipe de la gestión de su municipio.
N+: Tenéis una cantidad de herramientas excepcionales en la
Web para que cualquier persona o municipio se anime a dar el
paso, ¿cómo es la respuesta de la gente?
A.C.: Se ha puesto material que consideramos muy útil para cualquier
persona que tenga interés por el tema. Así, la guía metodológica de
presupuestos participativos ha servido a diversos ayuntamientos
como orientación para iniciar sus procesos. Por ejemplo, nos
sorprendió verla enlazada en la web del ayuntamiento de Bogotá,
Colombia. En la sección de documentos, intentamos subir material
reciente y útil en presupuestos participativos y la respuesta de la gente
es positiva. Suelen agradecer el material disponible y sobre todo, a
veces, me han llamado para dudas en la implementación de este
proceso.
DATOS DE
CONTACTO: http://www.presupuestosparticipativos.com/

"Las utopías no son más que verdades
prematuras."

15-M: UN PASO DE LA
DEMOCRACIA HACIA EL FUTURO:
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ES EL CAMINO
NATURAL POR EL QUE HA EVOLUCIONADO Y
DEBE SEGUIR EVOLUCIONANDO LA
DEMOCRACIA, QUE HA IDO PASANDO DE UN
SISTEMA VERTICAL A OTRO CADA VEZ MÁS
REPRESENTATIVO DE LOS VERDADEROS
INTERESES DE LOS CIUDADANOS. HACE DOS
SIGLOS VOTABAN SÓLO UNA MINORÍA DE
CIUDADANOS VARONES, HOY LO HACE TODA LA
POBLACIÓN, PERO DEBEMOS CONTINUAR
MEJORANDO UN SISTEMA QUE SE ENCUENTRA
HOY SECUESTRADO POR UNA MINORÍA.
NEGARLO ES DESCONOCER LA HISTORIA Y
OPONERSE A SU EVOLUCIÓN NATURAL.
EL CAMINO PASA POR CONOCER CUANTO SE
ESCONDE DETRÁS DEL SISTEMA SOCIAL EN QUE
VIVIMOS, DESENMASCARAR A LA MINORÍA QUE
UTILIZA LA DEMOCRACIA PARA SUS INTERESES
PERSONALES, COMO POLÍTICOS Y BANQUEROS,
Y PROPONER ALTERNATIVAS DE CAMBIO.
COMPARTIR LA INFORMACIÓN, PENSAR Y
DEBATIR SOBRE ELLA PARA SE EXTIENDA, ES EL
PRIMER PASO, PACÍFICO Y EFECTIVO, PARA
LLEGAR A UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y
REAL, UNA DEMOCRACIA DONDE LOS
INTERESES DE LOS CIUDADANOS ESTÉN POR
ENCIMA DE LOS DE UNA MINORÍA PODEROSA.

Y ES UNA HERRAMIENTA QUE TODOS LOS
CIUDADANOS TENEMOS A NUESTRO ALCANCE.
POR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS Y
NUESTROS DESCENDIENTES, SI ESTÁ DE
ACUERDO CON ELLA, COMPARTA ESTA
INFORMACIÓN.
GRACIAS.

