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  "La solución a largo plazo de todo es la educación, la  
preparación de los seres humanos. Ahí tendríamos que hacer  
progreso y desarrollo. Lo primero es que la gente razone y 
piense por su cuenta.Nos están educando al revés, nos 
educan para producir y consumir. Nadie nos prepara para 
sermás humanos, para ser mejores. Dicen que no hay 



alternativa, ¡cómo que no! Ser mejores en vez de tener más 
cosas. 
La alternativa es educar para ser mejores" 
                                                       (José Luis Sampedro)

 ¿Mayoría absoluta? ¿Dónde?
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del que depende la 
Oficina del Censo Electoral, el número de españoles residentes en el país 
con derecho a voto es de 34.297.301, a los que se deben sumar 1.479.314 
residentes en el extranjero. En total, el censo de votantes es de 35.776.615 
personas.
El partido más votado, el PP, ha obtenido 10.830.693 votos, menos de un 
tercio del total. La segunda opción política, con 9.710.775 renuncias a votar, 
una opción tan legítima como cualquiera de las demás, ha sido la abstención, 
de  la  que  se  desconoce,  pues  nadie  ha  considerado  oportuno  hacer  un 
estudio  o  estadística,  en que porcentaje  corresponde a personas que no 
votan por apatía y cual a ciudadanos que no votan por rechazo a un sistema 
que  consideran  que  tiene  muy  poco  de  democrático.  .

Personalmente,  creía  que  la  igualdad  era  requisito  imprescindible  de 
cualquier sociedad democrática. 
Creía que la constitución parte de la base de la igualdad de los derechos y 
deberes de los ciudadanos para legitimarse.

Aún creyendo ingenuamente en la falacia de que es un sistema democrático 
aquel en que sólo se nos permite opinar una vez cada cuatro años, si en 
dicho sistema el voto de cada ciudadano no tiene el mismo valor, muy poco 
tendrá de democrático.
Como  predecíamos  en  el  anterior  boletín,  un  par  de  días  antes  de  las 
elecciones, 3 de cada 10 ciudadanos con derecho a voto han elegido a un 
partido determinado,  y  ahora nos dicen que ese partido tiene la  mayoría 
absoluta y representa a la mayoría de los ciudadanos. 
No hacen falta  muchos conocimientos matemáticos para comprender  que 
mayoría es, al menos, la mitad más uno, y tres de diez no es mayoría.

A esos 3 ciudadanos de cada 10 que han votado al Partido Popular, con todo 
el respeto que merece su decisión, he de decirles que no recuerdo ningún 
otro voto que se pueda calificar más justamente de voto de fe: 



Creer que quienes tienen más imputados por corrupción, a los que ni siquiera 
han  expulsado  de  su  partido,  no  volverán  a  ser  corruptos,  es  un  tanto 
ingenuo. 
Creer  que  quienes  en  su  momento  sentaron  las  bases  de  una  burbuja 
inmobiliaria y de una economía especulativa, en vez de aprovechar el buen 
momento económico para asentar una economía productiva,  van ahora a 
hacerlo y combatir el paro es, a todas luces un acto de candidez.

En definitiva, creer que quienes no han planteado ni una solución para salir 
de la crisis van a servir para salir de ella, que quienes ya estaban recortando 
servicios sociales en donde gobernaban no van a seguir haciéndolo ahora 
que  tienen  el  poder  central  es,  si  me  permiten,  de  una  ingenuidad 
enternecedora.

Ojalá  me  equivoque,  sinceramente,  pero  me  temo  que  en  España  se 
empezará  a  desmontar  el  estado  de  bienestar  en  unos  meses,  y   poco 
podremos hacer mientras creamos que democracia es meter un papel en 
una urna cada cuatro años, y dejar que un grupo de privilegiados al servicio 
del poder financiero tome las decisiones sociales que nos afectarán a todos 
durante los cuatro años siguientes, un grupo al que, además, eligió sólo una 
minoría de los ciudadanos.

Hasta que no consigamos que las decisiones más importantes que afectan a 
nuestra vida social las podamos votar los ciudadanos (presupuestos, gastos 
sociales,  dar  o  no  dinero  para  salvar  bancos  privados,  leyes  contra  la 
especulación,  declaraciones  de  guerra,  etc.),  seguiremos  en  manos  de 
políticos y de sus jefes, las corporaciones financieras, y seguirán robando 
nuestro  dinero  mientras  nos  recortan  los  servicios  sociales  para  destinar 
esos fondos a alimentar la codicia implacable de banqueros y especuladores.

Ni 3 sobre 10 es mayoría, y mucho menos absoluta, ni esto es una verdadera 
democracia.

Nekovidal - nekovidal@arteslibres.net 

Elecciones 20N: Así quedaría el Parlamento si 
todos los votos valieran lo mismo:
Si no hubiera circunscripciones electorales ni se aplicara la ley 
D'Hondt, la suma de PP y PSOE perderían 33 escaños. 

El Partido Popular no lograría la mayoría absoluta.
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Izquierda Unida ganaría 14, UPyD 12 y entrarían en el 
Congreso partidos como Equo, PACMA, Escaños en Blanco, Partido 
Andalucista o PxC.

FUENTE: Informacion.com/politica/elecciones-locales/elecciones-20n-asi-quedaria-el-parlamento-
si-todos-los-votos-valieran-lo-mismo_6mFClXJKXTTa2JZve5QLo1

ASí sería el parlamento tras las elecciones generales del 2011 sin circunscripciones electorales ni ley D'Hondt

ELECCIONES 2011
Escrutado: 100 %
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Escaños totales: 350
Votos contabilizados: 24590557 71.69 %
Abstenciones: 9710775 28.31 %
Votos nulos: 317886 1.29 %
Votos en blanco: 333095 1.37 %

"Sois diferentes por necesidad, porque la vida es  
cambio y evolución. Es importante que en ese 
cambio no perdáis vuestra personalidad" (Jose luis 
Sampedro, Premio Nacional de las Letras 2011, dirigiéndose en Madrid a una 
asamblea del 15-M en la Plaza Chamberí)

¿Dónde está el ‘tsunami’?
Vicenç Navarro
Politólogo y economista. Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona

No hay plena conciencia en los mayores centros de los establishments políticos y 
mediáticos españoles del grado de descontento de la mayoría de la población hacia 
la clase política. Una de las expresiones utilizadas por el Movimiento 15-M para 
manifestar su desacuerdo con las políticas públicas altamente impopulares 
aprobadas durante los años de crisis por mayorías en las Cortes españolas (y en 
varios parlamentos autonómicos), es que tales políticos “no nos representan”, dicho 
que goza de una simpatía generalizada entre la población. Las encuestas de opinión 
popular expresan que la clase política se ha convertido en uno de los mayores 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4282/%C2%BFdonde-esta-el-tsunami/


problemas que existe en España.
Este desapego con las instituciones políticas está basado, en parte, en la naturaleza 
poco representativa del Parlamento, resultado de un sistema electoral poco 
representativo, hecho que se ha mostrado con toda claridad en las elecciones del 
20-N.
La interpretación más común en los medios de mayor difusión españoles es que la 
población se ha movido hacia la derecha, eligiendo masivamente al partido 
conservador. Con ello se señala por parte de tales medios que existe un amplio 
apoyo a las propuestas electorales de tal partido, que se centran en la necesidad de 
hacer recortes masivos de gasto público. Rajoy señaló en campaña que, excepto las 
pensiones, ningún otro capítulo del presupuesto se salvaría de las reducciones de 
gasto público.
La victoria del PP se está presentando, pues, como una victoria abrumadora, 
utilizándose el término tsunami con gran frecuencia. Y como muestra de este 
tsunami se presenta el mapa electoral de España cubierto de azul, el color del PP, 
excepto en Catalunya y en el País Vasco. Tal tsunami se presenta también como un 
mandato para hacer políticas de austeridad. Por cierto, en Catalunya, la victoria de 
CiU también se ha presentado como una aprobación masiva por parte del pueblo 
catalán de las políticas de recortes que ha realizado tal partido en el Gobierno.
En todas estas interpretaciones se ignora la escasa calidad democrática del sistema 
electoral español. Veamos los datos. El PP consiguió sólo el 30% del voto del censo 
electoral, es decir, de todos los españoles adultos que podían votar. Ello quiere decir 
que el 70% no le votó. No es cierto, por lo tanto, que el pueblo español que incluye, 
además de los votantes del PP, a los abstencionistas y a los votantes de otras 
opciones políticas, haya dado su apoyo al PP y a sus políticas de austeridad. La gran 
mayoría del pueblo español no votó al PP, ni apoya sus políticas.
Es más, los datos tampoco confirman que haya habido un movimiento del pueblo 
español hacia la derecha. El voto del PP fue del 30,27% de todas las personas que 
podían votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más del que consiguió 
en 2008 en las anteriores elecciones legislativas (un 29,31%). Es difícil sostener que 
ha habido un tsunami a favor del PP, la expresión utilizada en la mayoría de los 
medios. Continúa siendo un partido que, bajo un sistema proporcional que diera el 
mismo peso a todos los votos, sería minoritario. Su aumento acentuado de número 
de parlamentarios se debe primordialmente al colapso del PSOE, que pasó de 
representar el 32,19% del censo electoral al 19,49%, precisamente por haber hecho 
los recortes que ahora el PP quiere expandir. No es coherente argumentar que hay 
un mandato popular para realizar las políticas de austeridad del PP cuando el PSOE 
fue expulsado del Gobierno precisamente por llevar a cabo tales políticas.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya con CiU. Este partido 
consiguió sólo el voto del 18,8% de todos los catalanes que podían votar, lo cual 
quiere decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha concluido el 
presidente de tal partido y de la Generalitat– que el resultado de las elecciones es 
una muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es una lectura 
excesivamente sesgada que carece de credibilidad. Aquí, de nuevo, el hecho de que 
se presentara a toda Catalunya bajo los colores de CiU se debe predominantemente 
al descenso tan notable del PSC, que pasó de cosechar el apoyo de un 31,74% del 
censo electoral (de todos los catalanes que podían votar) a un 17,1%, resultado en 
gran parte de la identificación del PSC con los recortes del Gobierno Zapatero.
No hay, pues, un mandato popular para que el PP o CiU realicen las políticas de 
recortes, si por mandato se entiende el deseo de la mayoría de la ciudadanía. En 
realidad, las encuestas que tenemos disponibles muestran que la mayoría de la 
población no está de acuerdo con tales políticas, favoreciendo otras alternativas, 
muchas de las cuales ni siquiera están siendo consideradas (encuesta del CIS de 



2010 y 2011).
Vemos, pues, que el partido que gobernará es un partido minoritario entre la 
población española, aunque tenga gran mayoría en escaños. De ahí que cuando el 
Movimiento 15-M denuncie a las Cortes españolas por realizar las políticas 
impopulares de recortes, por no representar a la mayoría de la población, llevará 
toda la razón, pues representarán sólo a una minoría. El PP tendrá un control casi 
absoluto sobre los aparatos del Estado sin que le haya votado la mayoría de los 
españoles, por mucho que los medios pinten en azul el mapa de España. No hay 
duda de que, de llevarse a cabo tales políticas de recortes, además de generar gran 
conflicto social, desacreditarán todavía más a la clase política y a la democracia 
española. Las nuevas generaciones, educadas ya en valores democráticos, son más 
exigentes que las que les precedieron y no aceptarán la democracia limitada que 
tenemos, resultado de una Transición inmodélica que determinó una democracia 
incompleta, responsable de un bienestar insuficiente.

CURIOSIDADES DE UNA DEMOCRACIA QUE NO LO ES:

Ocho cosas sobre las elecciones del 20N en España que NO contarán 
en los telediarios:

1.- El 20N Rajoy obtuvo 458.642 votos menos que Zapatero en 2008
2.- El 20N Rajoy recibió el apoyo de 3 de cada 10 españoles con derecho a 
voto. El 30,1% exactamente.
3.- El 20N Rajoy recibió el apoyo de 12 de cada 100 vascos con derecho a 
voto, el 12%.
4.- El 20N Rajoy recibió el apoyo de 13 de cada 100 catalanes con derecho 
a voto, el 13%.
5.- El único diputado por la Ciudad de Melilla fue para el PP. Solo lo 
votaron 3,4 de cada 10 melillenses con derecho a voto.
6.- El gran triunfo popular en Madrid: 63 de cada 100 madrileños con 
derecho a voto no votaron al Partido Popular.
7.- En el gran feudo popular, Valencia, el 61% de los valencianos con 
derecho a voto, no votaron al Partido Popular.
8.- 80 de cada 100 catalanes han dado la espalda a CiU, el partido que 
gobierna y les está cerrando los hospitales.

Es evidente que necesitamos una reforma de la ley electoral ya. No 
queremos seguir aguantando este fraude.

Lo llaman democracia, pero no lo es.
Por esto no nos representan:



Goldman Sachs se forra provocando hambrunas
La especulación de Wall Street en los alimentos agrava el hambre en el mundo.

Altos funcionarios británicos se gastan una fortuna en lujos
PÚBLICO- | DAVID BOLLERO

El año pasado pagaron 29 millones en vuelos, hoteles de cinco estrellas y tiendas selectas.

La policía londinense trata igual a los indignados que a Al 
Qaeda
PUBLICO.ES

Envía un documento sobre amenazas terroristas a los comerciantes de la City. 

Monti se olvida de recortar los privilegios de la Iglesia
PÚBLICO- | DANIEL DEL PINO

No aplicará el nuevo impuesto inmobiliario al clero, que se ahorrará así hasta 2.500 millones.

El PP valenciano evita condenar un acto de la ultraderecha
PÚBLICO- | B. T.

En julio, varias personas insultaron a Vicent Flor, profesor de la Universidad de Valencia y de la UNED, 
que presentaba un libro.

Protesta multitudinaria por el desalojo del Hotel Madrid
PÚBLICO- 

La Policía evacuó el espacio a primera hora de la mañana, donde había 103 personas en el momento 
de la operación.
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Regalos fiscales para los más ricos
PÚBLICO- Ignacio Escolar @ 

« El talonmano |
Entre las muchas medidas que los tecnócratas han recetado entre lágrimas a Italia, hay 
dos que estaría bien copiar. La primera, un tope de 1.000 euros a cualquier compraventa 
en efectivo, para combatir el fraude fiscal. La segunda, una subida de impuestos a los 
bienes de lujo: a los coches caros, yates y aviones privados.
Lamentablemente, en la España del PP, el modelo parece ser el contrario: que los ricos 
paguen menos que los demás. Uno de los mejores ejemplos está en la Comunidad de 
Madrid. Hace dos años, Esperanza Aguirre aprobó una rebaja del 20% en el impuesto de 
Matriculación. No parece tan escandaloso hasta que se profundiza en la letra pequeña de 
esta ayuda al automóvil. El impuesto de Matriculación depende del nivel de 
contaminación: grava más a los coches que emiten más CO2, que suelen ser también los 
más caros y potentes. Por esta razón, si usted se compra en Madrid un Seat Ibiza, pagará 
los mismos impuestos que en cualquier otra comunidad. Sin embargo, si usted tiene 
posibles y se decide por un Porsche Cayenne, la Comunidad de Madrid le regalará 1.300 
euros del impuesto de Matriculación, según ha denunciado el portavoz de economía del 
PSM, Antonio Miguel Carmona.
Otro ejemplo más, en el Gobierno popular de Baleares. Su presidente, José Ramón 
Bauzá, ya ha explicado su trabalenguas de la campaña electoral, ese “vamos a hacer lo 
que tenemos que hacer “. Mientras recorta en sanidad,   Bauzá ha decidido regalar 23   
millones de euros a los más ricos de su comunidad:les ha perdonado el 100% del 
impuesto de Patrimonio. Es parte de su plan de “emprendedores”: esos señores que 
viajan en todoterrenos de lujo y a los que mejor no molestar.
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En Valencia el PP vota en contra de una ley que pretendía 
quitar las jubilaciones millonarias a políticos corruptos. 
Dicen que es un regalo que el pueblo quiere hacerles . . . 
¿le han preguntado a usted?

Con la que está cayendo
Comentarios de un ser humano con memoria (por El Gran 
Wyoming)
Mal acaba lo que mal empieza, reza el refrán. En esta era de recortes donde se 
exige a los ciudadanos que asuman lo que llaman medidas impopulares, sorprende 
por su desvergüenza el veto que ha ejercido el Partido Popular en la Comunitat 
Valenciana para impedir que salga adelante una ley que también contempla 
recortes, en este caso a los expresidentes y altos cargos de la Administración, para 
que dejen de percibir privilegios y asignaciones económicas al abandonar su puesto, 
cuando hayan sido condenados por delitos de corrupción.

Nadie se debería oponer a esta medida mientras se están desatendiendo servicios 
como la educación, la sanidad o la Ley de Dependencia porque dicen que no hay 
dinero para mantener el Estado del bienestar tal y como lo concebíamos hasta hace 
unos meses.

Con este veto indican que no sólo seguirán sin perseguir los casos de corrupción que 
se dan entre sus miembros, sino que están dispuestos a premiarles con incentivos 
económicos cuando la Justicia les expulse del cargo por delincuentes.

Para justificar lo injustificable recurren a ese lavado de expediente que para ellos 
supone ganar en las urnas y afirman que esos privilegios son: “Un reconocimiento 
del pueblo hacia quienes el mismo pueblo ha elegido para gobernar”. En efecto, para 
gobernar, no para recortar también la cartera de los ciudadanos en beneficio de los 
amigos.

Utilicen con los corruptos parte de la crueldad que ejercen contra los indefensos, 
sólo una pequeña parte, por respeto elemental hacia las víctimas del latrocinio.

Esta señora, con sus 11 cargos gana más del doble que el 
presidente, unos 158.000 euros al año.
No olvide que los pagamos entre todos.

Presidenta y 11 cargos más
La responsable de la Diputación de León, del PP, acumula 
puestos y duplica su sueldo con dietas

EL PAIS.COM-

http://blogs.publico.es/asuntosycuestiones/516/con-la-que-esta-cayendo/


Isabel Carrasco Lorenzo preside la Diputación de León. Y el Instituto Leonés de Cultura. Y 
el Consorcio del Aeropuerto de León. Y el PPprovincial… Así, hasta 12 cargos. Sobre el 
papel, solo cobra del primero por dedicación exclusiva —14 pagas de 5.700 euros (79.800 
brutos al año)—, como sostienen con insistencia sus colaboradores. Sin embargo, entre 
dietas y desplazamientos, esta dirigente con dos décadas de experiencia en la cosa 
pública rebasó en 2010 los 158.000 euros, según cálculos de EL PAÍS realizados con 
documentos oficiales, que revelan una retribución que duplica la de José Luis Rodríguez 
Zapatero (78.184 euros). 
Solo de Caja España la dirigente percibió 62.151 euros en dietas durante 2010 

Ediles de Barcelona se embolsan hasta 38.000 euros en 
dietas
EL PAIS-VANNA VALLESPÍN | Barcelona -
Un ente metropolitano reparte en un año 800.000 euros por este 
concepto entre 90 cargos de todos los partidos políticos

Novagalicia indemnizó con 30 millones a cuatro directivos
EL PAIS.COM-MIGUEL JIMÉNEZ | Madrid
La entidad hace públicas las millonarias indemnizaciones y pensiones que se 
llevaron los anteriores ejecutivos

Cobran  sueldos  millonarios  a  cambio  de  administrar 
dinero  público,  lo  administran  mal,  derrochando  o 
poniéndo  miles  de  millones  bajo  las  órdenes  de  sus 
partidos o sus intereses personales, luego arruinan esos 
bancos públicos y,  cuando se marchan o se les  echa,  se 
premian con jubilaciones millonarias. 

¿Por  qué  soportamos  eso  los  ciudadanos  mientras  nos 
recortan los servicios sociales que pagamos con nuestro 
dinero?

Porque  en  un  sistema  vertical,  falsamente  democrático, 
nos dicen que votemos una vez  cada cuatro años y  que 
ellos se encargarán del resto? 
Y se encargan . . . de sus negocios . . . 

Las pensiones millonarias más irritantes de España

Yahoo noticias-César Finca - 30 de noviembre de 2011,
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La crisis no engaña a nadie. Las continuas noticias que recibimos sobre ajustes en 
diferentes comunidades autónomas reflejan hasta qué punto la sociedad se tiene que 
apretar el cinturón. En esta vorágine, las pensiones tampoco se han librado: el Gobierno 
de Zapatero aprobó en julio la reforma que nos obligará a trabajar y a cotizar más 
cobrando un poco menos. Actualmente, la pensión media está en 920 euros. Ante tal 
panorama, sorprende últimamente, y mucho, la proliferación de los Pensionazos.
Prejubilaciones astronómicas, retiradas millonarias, indemnizaciones superlativas… Una 
tras otra, han provocado el estupor en la opinión pública durante estas últimas semanas, 
gracias a las cláusulas existentes en el seno de grandes empresas.
25 millones de euros en Caixa Penedés
El último escándalo se ha destapado en Caixa Penedès, hace solo unos días. Al parecer, 
cuatro altos cargos de la compañía se adjudicaron planes de pensiones por valor de 20 
millones de euros sin que lo supiera su consejo de administración. El caso, en manos del 
fiscal jefe de Cataluña, se ha descubierto tras la fusión de varias entidades en el Banco 
BNM, que ya ha pedido explicaciones. El más beneficiado ha sido el ex presidente de la 
entidad, Ricard Pagés, que se asignó 11 millones de euros y se ha visto obligado a dimitir 
del consejo tras conocerse la noticia. Por si fuera poco, se acaba de saber que el ex 
director adjunto de la entidad, Santiago Abella, también podría haberse beneficiado de 
otros cinco millones de euros. Hace solo un año, en 2010, la caja obtuvo un beneficio de 
solo 27 millones. La cuantía del total de pensiones, según Deloitte, asciende a 60, de los 
que un tercio fue a parar solo a estas cuatro personas.
6 millones en Caja Segovia
Otra de las liebres saltó a principios de noviembre, cuando se descubrió que el ex director 
de Caja Segovia recibirá seis millones de euros en diez años por prejubilarse. 
Descontando impuestos, son aproximadamente275.000 euros anuales. La noticia saltó a 
la barrera política, consternando a sus miembros autonómicos: "En el momento 
económico que vivimos, hay determinadas cifras que producen cierto sonrojo a la 
ciudadanía", comenta Juan José Sanz, viceportavoz del PP en las Cortes regionales.

25 millones en Caixa Galicia
No obstante, para ver el caso más flagrante hay que irse a Galicia. Allí, anticorrupción 
investiga a cuatro ex directivos de Caixa Galicia por recibir 25 millones en concepto de 
indemnizaciones, 15 de ellos para José Luis Méndez, a través de una pensión por 
jubilación astronómica. "Son legales, pero no significa que sean éticas", comenta José 
María Castellano, presidente actual de Novagalicia, la entidad que ha quedado tras 
fusionarse Caixanova y Caixa Galicia. Paradojas de la vida, la caja negoció el año pasado 
un ERE para hacer frente al proceso, prejubilando a 1.200 empleados y ahorrando 100 
millones de euros.
2,9 millones en Bankia
Puede que haya sido todo este revuelo reciente el que haya hecho rectificar a otro gurú 
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financiero, José Luis Olivas. El presidente de Bancaja no percibirá indemnización tras 
dimitir como vicepresidente del BFA y de Bankia, aunque, eso sí, le esperan 2,9 millones 
de euros anuales en concepto de jubilación, según marcan los estatutos de la entidad 
presidida por Rodrigo Rato.
Políticos privilegiados
Todos estos números resqueman, y mucho, si los comparamos con la pensión de un 
ciudadano de a pie. Conscientes de lo delicado del tema, varios miembros políticos del 
Congreso y Senado han mostrado su solidaridad, quizás sin ser conscientes de que son 
también privilegiados. Para ilustrarlo, solo hay que ver cómo ellos, con siete años de 
actividad en cualquiera de las Cámaras, ya tienen derecho a percibir un 80% de su 
pensión, mientras que los demás tenemos que cotizar un mínimo de 15 para recibir el 
50%. Ellos necesitan cotizar solo 11 para recibir el 100%; el resto, 35 o 37, según se 
retiren a los 65 o 67 años, como marca la reforma de las pensiones aprobada este año. 
No obstante, al Gobierno parece que se le olvidó incluir a sus miembros dentro de la ley, 
enmarcada en un Pacto de Toledo.
Por si fuera poco, los diputados cuentan con un plan de pensiones colectivo, regulado por 
reglamento, mediante el cual las Cortes Generales abonan mensualmente un 10% de los 
3.126,52 euros de su salario a un fondo del cual se nutren una vez jubilados.
De entre todos, hay dos que, concienciados con la situación, acaban de renunciar a él. 
Son Cayo Lara y Alberto Garzón, ambos diputados de IU que, en una decisión sin 
precedentes, han roto la rutina parlamentaria. "Uno no se puede jubilar a los 55 y cobrar 
su pensión hasta los 85", confesaba hace unos días el ex presidente del Gobierno, José 
María Aznar. Él, en cambio, sí podrá, aunque no podemos adivinar qué hará.

 



CASTILLA LA MANCHA:   Apagón en ‘Telecospe’: Nacho Villa   
cierra el segundo canal y tantea rebajar el sueldo de los 
trabajadores
¿Estará también dispuesto a recortar su salario de 120.000 euros anuales, por 
encima del de la propia presidenta castellano-manchega?

BALEARES:   Bauzá perdona a los más ricos 23 millones   
mientras intensifica los recortes
El Gobierno del PP de Baleares bonifica el 100% del impuesto de patrimonio al 
tiempo que reduce el presupuesto de Sanidad

DANDO EJEMPLO:

Cospedal incumple la ley que le obliga a dar a conocer sus 
bienes
Tenían que ser públicos desde finales de julio

. . .Y . . .
El tijeretazo de Cospedal ataca los servicios públicos
PÚBLICO.ES-| YOLANDA GONZÁLEZ

El 60% de su plan de recortes afecta a sanidad
y educación. La presidenta de Castilla-La Mancha baja el 3% del sueldo a los 
funcionarios y apuesta por la privatización de hospitales

Su morfina puede esperar
El hospital de Mataró cita para marzo a un enfermo terminal aquejado de 
intensos dolores desde hace meses
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El comisario de Écija es relevado por presentar a Rajoy 
como Hitler
Teinteresa.es - 29/11/2011 - Teinteresa, Sevilla

• La investigación ha desembocado en su despido fulminante.

• El vídeo no era del comisario policial, sino que lo enlazó de YouTube.
PARA VER EL VIDEO:

http://www.teinteresa.es/increible/Relevan-Ecija-Rajoy-caracterizado-
Hitler_0_599941184.html  

Está bien, pero . . . ¿alguien recuerda las decenas de veces que en "Libertad 
Digital", quienes han denunciado,  compararon a Zapatero con Hitler a 
propósito de la reforma de la Ley del aborto? 
Si se olvida el principio de igualdad al aplicar las leyes, éstas nunca pueden 
ser justas.

La corrupción descabeza el poder político y empresarial 
de Alicante
En dos días han dimitido el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y el 
de la patronal, Rafael Martínez Berna

La brecha entre ricos y pobres, en su nivel más alto 
en 30 años
EL PAIS.COM-AMANDA MARS | Madrid -
La OCDE pide a los gobiernos que revisen los impuestos para que las rentas altas 
paguen más - Las diferencias aumentan en países igualitarios como Alemania o 
Dinamarca

Adivina, adivinanza
PÚBLICO,ES-Ignacio Escolar @ 

¿Saben quién prestó dinero a Jaume Matas para que pudiese pagar los tres millones de 
euros que le exigía la justicia como fianza para no ir a la cárcel? El Banco de Valencia.
¿Saben qué banco pidió hace unas semanas permiso al juez para subastar el palacete de 
Matas porque el imputado no está pagando ni los intereses de ese préstamo? Por 
supuesto, el Banco de Valencia.
¿Adivinan quién echó una mano millonaria a una empresa en pérdidas de Antoni Asunción 
casi al mismo tiempo en que este exministro socialista retirado de la política decidió 
presentarse a las primarias para “renovar” el PSOE valenciano? El Banco de Valencia.
¿A que no se imaginan tampoco qué banco gestionaba el político del PP José Luis Olivas, 
que fue presidente de la Generalitat Valenciana casi un año entre Zaplana y Camps? 
Pues el Banco de Valencia.
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¿Saben qué entidad financiera española acaba de ser intervenida tras descubrirse un 
agujero de mil millones de euros en su balance? En efecto, es el Banco de Valencia.
¿Y a que no adivinan quién va a pagar estos platos rotos? Pues esta vez la respuesta no 
es el Banco de Valencia: para variar, la fiesta corre a cuenta del FROB, del dinero público, 
de todos los españoles.
La gran duda, más allá de si alguien en el PP valenciano asumirá alguna responsabilidad 
por la mala gestión de Olivas (para qué preguntarse aquello de lo que se conoce la 
respuesta): ¿es también el diminuto Banco de Valencia una entidad financiera “demasiado 
grande para caer”? Por supuesto, hay que proteger a los ahorradores que tienen allí su 
dinero, pero ¿por qué hay que rescatar también a los accionistas de este banco, que sólo 
sufrirán una dilución de su capital y que han estado cobrando dividendos hasta hace sólo 
un año?

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA DEMOCRACIA:

Gracias por tu apoyo, ahora necesitamos tu ayuda

Con el apoyo de la Asamblea General, el Movimiento 15M va ha intentar que una 
propuesta surgida de la ciudadanía acabe convertida en una norma legal, poniendo en 
marcha un sistema de participación ciudadana en los asuntos públicos que resulte 
accesible y eficaz.

 
La web Propongo.cc va a ser la herramienta que se utilice para facilitar ese objetivo y te 
remitimos este correo para solicitar tu participación en la iniciativa. En la página de 
inicio podrás conocer con detalle en qué consiste este proyecto de las “urnas 
indignadas”
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Además, en N-1 se acaba de constituir un grupo para coordinar esfuerzos e iniciativas 
para alcanzar ese objetivo de la Asamblea General. Se llama Comisión Estatal de 
Consultas Ciudadanas y estás invitado a participar.

 
También queríamos comentarte que en la web Propongo andamos últimamente algo 
desbordados de trabajo y padecemos algunas carencias de personalparticularmente en 
moderación de la web y en desarrollo informático (en especial se necesitan técnicos 
lamp). En el caso de que pudieras ayudarnos, aunque sólo fuera un rato de vez en 
cuando, tu colaboración sería muy bienvenida. Para ello, envíanos un correo 
a comision.consultas@gmail.com

 
¿Nos ayudas?

Ayúdanos a ser más
•

2011. Propongo.tomalaplaza.net
Este correo electrónico te ha sido enviado ya que te has registrado en Propongo.tomalaplaza.net. Debido a las políticas de privacidad de los 
usuarios y las normas anti "Spam" emitidas por el gobierno, puedes desuscribirte de esta newsletter en cualquier momento enviando un correo 
electrónico a propongo.contacto@gmail.com con el asunto "Baja" o pinchando en la siguiente url http://propongo.tomalaplaza.net/qa-
external/unsubscribe.php .

Vicenç Navarro insta al PP a corregir el “enorme déficit” del 
gasto social para eliminar el paro
El sociólogo y colaborador habitual de ELPLURAL.COM alerta de que las 
políticas de Rajoy sólo beneficirán a los más ricos y podrían provocar una 
"gran depresión" en España

DEMOCRACY NOW! 
(¡DEMOCRACIA  YA!)
El canal para estar informado sobre el movimiento ciudadano de 
América del que apenas hablan los medios de comunicación. 

PARA INFORMARSE (en español e inglés):

http://www.democracynow.org/es  

digest@democracynow.org  

Únete al grupo Coméntalo en Facebook Compártenos en Twitter
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¿QUIÉNES SOMOS?
Democracy Now! (Democracia Ya!) es un programa galardonado, independiente y de 
difusión diaria nacional en Estados Unidos y el resto del mundo que se transmite a través 
de más de 900 emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Pioneros en la mayor 
colaboración de medios de comunicación públicos en EE.UU., Democracy Now! se emite 
en Pacifica,NPR (Radio Pública Nacional), estaciones de radio comunitarias y 
universitarias; en canales comunitarios por cable, PBS (televisión pública), televisión por 
satélite (DISH network: Free Speech TV canal 9415 y Link TV canal 9410; DIRECTV: Link 
TV canal 375), como un "podcast" por internet.
El programa es presentado por los periodistas premiados Amy Goodman y Juan 
González. DN! es producido en Nueva York y en una hora repasa las informaciones más 
importantes del mundo y de EE.UU.
El Informe de Guerra y Paz de Democracy Now! proporciona a nuestra audiencia acceso 
a personas y puntos de vista raramente escuchados en los grandes medios corporativos 
de EE.UU., incluyendo periodistas independientes e internacionales, gente corriente de 
todas partes del mundo que resulta afectada directamente por la política exterior de 
EE.UU., dirigentes de organizaciones de base y activistas por la paz, artistas, académicos 
y analistas independientes. Además de eso, el Informe de Guerra y Paz mantiene debates 
reales–debates entre personas que están sustancialmente en desacuerdo, como por 
ejemplo entre el portavoz de la Casa Blanca o el Pentágono por un lado y activistas pro 
paz por el otro.
¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES?
Para que la auténtica democracia funcione, la gente necesita acceso a fuentes diversas e 
independientes de noticias e información.
Democracy Now! es financiado completamente a través de contribuciones de 
espectadores y fundaciones. No aceptamos anunciantes, donaciones de corporaciones o 
gobiernos. Esto nos permite mantener nuestra independencia.



SIEMPRE LA MISMA HISTORIA:

1911: "Las mujeres no tienen capacidad para decidir 

por si mismas sobre asuntos políticos, sería una locura y un caos 
concederles el derecho a votar"



2011: "Los ciudadanos no tienen capacidad para 

decidir por si mismos sobre asuntos políticos y económicos, sería 
una locura y un caos concederles el derecho a votar leyes y 
presupuestos"

Reivindiquemos y exijamos que nuestro sistema democrático actual 
evolucione como hizo tantas veces en el pasado (derecho a voto 
de  las  mujeres,  sufragio  universal,  etc.)  para  dar  lugar  a  una 
democracia más participativa y real.  La instalación por parte del 
Estado de terminales gratuitas de internet en cada hogar (mucho 
más barato que mantener una clase política de sueldos y privilegios 
abusivos)  brindaría  a  nuestra  democracia  las  herramientas 
necesarias para dicho avance y su coste sería mínimo comparado 
con las enormes sumas de dinero despilfarradas por los políticos 
de todos los partidos.
 
CADA  DÍA  SON  MÁS  LAS  PERSONAS  DE  DIFERENTES 
IDEOLOGÍAS  Y  DE  TODAS  PARTES  DEL  MUNDO,  QUE 
COMPRENDEN  QUE  NUESTRO  SISTEMA  SOCIAL  DEBE 
EVOLUCIONAR  Y  BUSCAR  UN  MÉTODO  QUE  SOLUCIONE 
EFICAZMENTE LOS GRAVES  PROBLEMAS QUE PADECE EL 
MUNDO,  DONDE  LAS  DECISIONES  SON  EN  REALIDAD 
TOMADAS POR UN REDUCIDO GRUPO DE CORPORACIONES 
MULTINACIONALES CON ENORME PODER.
LA  HUMANIDAD  YA  CUENTA  CON  LOS  MEDIOS 
TECNOLÓGICOS PARA CREAR UN MUNDO MUCHO MEJOR Y 
MÁS JUSTO, LOS MEDIOS PARA VIVIR EN UNA VERDADERA 
DEMOCRACIA. SÓLO FALTA APLICAR ESOS MEDIOS.



ALGUNAS VOCES CIUDADANAS: 

Corrupción legal
CARTAS AL DIRECTOR-ELPAIS.COM-JOSÉ LUIS REQUELME ARNEDO - Zaragoza - 04/12/2011

En mi opinión, y creo que no exagero, en estos últimos años, España ha sido y 
sigue siendo uno de los países con más corrupción del mundo; Marbella, 
Gürtel, Mallorca Arena, Mercasevilla, Sociedad General de Autores, Palau de 
la Música, Ahora Urdangarin... Son algunos de los muchos casos de 
corrupción que todos nos sabemos de memoria. Si consideramos que los 
escándalos que han salido a la luz han sido una pequeña parte de los que 
realmente han ocurrido, es fácil deducir a qué nivel de honradez se mueven 
los dirigentes públicos y privados en España.

Lo más sorprendente y preocupante es que, además, en este país hemos 

creado y admitido otro nivel de corrupción que se considera totalmente legal. 

Que los directivos de entidades bancarias cobren millones de euros, incluso 

aunque las hayan arruinado, se considera legal. Que las grandes empresas 

tengan sociedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España, se 

considera legal. Que las grandes fortunas sean las que menos cargas fiscales 

soportan, se considera legal. Que cualquier institución pública pueda ser 

endeudada escandalosamente sin que nadie se haga responsable, se considera 

legal. Que un proveedor no pueda cobrar sus facturas, se considera legal. Que 



a un trabajador no se le pague su indemnización, se considera legal. Los 

abusos de los bancos se consideran legales. Los privilegios injustificados que 

se adjudican los políticos se consideran legales. El que los partidos políticos, 

cuando tienen a su gente implicada en algún escándalo, puedan bloquear 

investigaciones, apartar jueces o negar documentaciones, se considera legal.

Me dirán que si algo es legal no puede ser corrupto. Pero yo pienso que una 

sociedad en la que la injusticia y el abuso son legales, no solo es corrupta sino 

que está gravemente enferma.

El 82% de españoles cree que los impuestos no se 
cobran con justicia
EL PAIS.COM-Ocho de cada diez ciudadanos opina que existe mucho o 
bastante fraude fiscal.-Casi el 40% cree que hay poco riesgo de ser 
descubierto, según la última encuesta del CIS

¿POR QUÉ UN DIPUTADO CON TAN SOLO SIETE AÑOS DE EJERCICIO YA 
OPTA A LA JUBILACIÓN CON TODOS SUS DERECHOS Y UN TRABAJADOR 
NECESITA 35 AÑOS? 
SER POLÍTICO ES UN CHOLLO CERRADO Y OPACO CON PRIVILEGIOS 
PARA UN CÍRCULO DE ALREDEDOR DE 80.000 PERSONAS. 

BANDO DEL PUEBLO ESPAÑOL
 
TODO EL MUNDO TIENE QUE SABER QUE:
 
 
•      Con lo que gana Rajoy en un mes, un pensionista con cuatro hijos vive 
durante dos años y medio. 

•      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. Además estas pensiones no son 
incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras 
actividades económicas.

•      La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5% 

•      Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen 
cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano. 
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•      Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos 
vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante 
tres semanas. 
 
•      José María Aznar 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]. 
 
•      No existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al 
menos no se han hecho públicos. 
 
•      A los diputados no les descuentan el sueldo por llegar tarde al Congreso. 
A los funcionarios y al resto de los trabajadores sí.
 
•      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. 
 
•      José Bono entre sueldo y complementos 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». 
 
•      José Botella, 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.
 
•      Jesús Caldera, 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. 
 
•      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. 
 
•      Nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código del 
Buen Gobierno, que se supone  que controla las buenas prácticas del 
Ejecutivo. 
 
•      El lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a utilizar 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. 
 
•      Manuel Chaves 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. 
 
•      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. 
 
•      Cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los 
ayuntamientos. 
 
•      Es tal el descontrol en la administración de fondos públicos que en 
España no hay ni una sola institución que  conozca cuántos políticos cobran 
del Estado. 
 
•      Los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, 
otros 1.823 euros al mes por sus 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. 
 
•      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]. 
 
•      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 y no todas tienen un marcado carácter político. 
 
•      Alfonso Guerra Reina, hijo del ex vicepresidente del Gobierno, 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. 
 
•      La retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 
4,5%. 
 
•      En 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros de horas 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. 
 
•      Juan José Ibarretxe, 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. 
 
•      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. 
 
•      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]. 
 
•      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 de 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. 
 
•      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. 
 
•      Se 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 megalómanas, las mismas 
entidades que ese año de crisis embargaron las casas a 60.000 familias por 
falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los 
partidos políticos deben a los bancos 144,8 millones de euros. 
 
•      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. 
 
•      Los sueldos de los políticos electos (80.000 privilegiados 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. 
 
•      Leire Pajín 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. 
 
•      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. 
 
•      El concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 
50.000 euros en prostíbulos y bares de ambiente. En Estepona, varios 
políticos 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. 
 



•      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. 
En España nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con 
ellos. Sin más. 
 
•      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. 
 
•      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 los 
parlamentarios conocen datos sobre el fraude. 
 
•      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. 

 MÚSICA INDIGNADA POR EL MUNDO:
“Nosotros somos la mayoría” por 
Makana
El músico hawaiano Makana cantó por sorpresa este canción de protesta ante los líderes 
mundiales en la cumbre de APEC

Por 1968RIP . El músico hawaiano Makana cantó este canción de protesta ante los líderes 
mundiales en la cumbre de APEC.

Mientras el presidente Obama se reunía con los líderes del mundo el fin de semana en la 
cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Hawai, para analizar cómo 
impulsar el comercio mundial, los activistas del movimiento “A ocupar 
Honolulu” protestaron contra la desigualdad económica que —sostienen— sería producto de 
los nuevos acuerdos comerciales.
Mientras tanto, en el recinto fuertemente custodiado donde se realizó la cumbre, el 
reconocido músico y guitarrista hawaiano Makana hizo su propio acto de protesta. Makana 
había sido invitado para que tocara música instrumental durante la cena de gala la noche 

http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/16/13907-makana-sings-at-occupy-honolulu-encampment/
http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/16/13907-makana-sings-at-occupy-honolulu-encampment/
http://www.youtube.com/watch?v=H-M07v8N_eU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=H-M07v8N_eU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/user/1968RIP


del sábado. En la cena, Makana se abrió la chaqueta y mostró una camiseta que decía “A 
ocupar con aloha”. Entonces, en lugar de tocar la música instrumental de fondo prevista, 
empezó a cantar una canción de protesta que había difundido ese mismo día. Mientras los 
líderes mundiales, entre ellos Obama y el premier chino Hu Jintao, estaban sentados en la 
audiencia, Makana cantó su nueva canción, “Somos la mayoría”, inspirada en el 
movimiento “A ocupar Wall Street”.
“Empecé muy suave y subliminalmente con una actitud tipo ‘Vengan, acérquense al 
escenario. Llegó el momento de que expresemos nuestra rabia’”, afirma Makana. 
“Entonces me di cuenta de que ¡ah! no había problemas!”. Así que la volví a cantar”.

Estuvo cantando la canción durante 45 minutos seguidos.

Ver Vídeo ORIGINAL en     MakanaVideos   

•Descarga la canción
•Entrevista con Ma¡kana.
•Occupy With Aloha: A definitive article on the on the APEC Occupation…
•Makana habla sobre dinero y esclavitud de la deuda

FUENTE: http://periodismohumano.com/sociedad/nosotros-somos-la-mayoria-por-
makana.html  

¡¡RESISTIRÉ!!
Clicar para ver el video:
http://www.youtube.com/watch?v=c4Y-KuBnNN0 

PROPUESTAS CIUDADANAS:

http://www.youtube.com/watch?v=c4Y-KuBnNN0
http://periodismohumano.com/sociedad/nosotros-somos-la-mayoria-por-makana.html
http://periodismohumano.com/sociedad/nosotros-somos-la-mayoria-por-makana.html
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDIaVW1fzTro%26feature%3Dyoutu.be&session_token=UIz7WyRsccg7AaGcwCMefButhk18MTMyMjkzNDMzMEAxMzIyODQ3OTMw
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.religiondispatches.org%2Farchive%2Fculture%2F5426%2Fthe_many%2C_not_the_few%3A&session_token=UIz7WyRsccg7AaGcwCMefButhk18MTMyMjkzNDMzMEAxMzIyODQ3OTMw
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.civilbeat.com%2Farticles%2F2011%2F11%2F21%2F13986-newsmaker-makana-live-in-c&session_token=UIz7WyRsccg7AaGcwCMefButhk18MTMyMjkzNDMzMEAxMzIyODQ3OTMw
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fmakanamusic.com%2F%3Fslide%3Dwe-are-the-many&session_token=UIz7WyRsccg7AaGcwCMefButhk18MTMyMjkzNDMzMEAxMzIyODQ3OTMw
http://www.youtube.com/user/MakanaVideos
http://www.youtube.com/user/MakanaVideos
http://www.youtube.com/watch?v=ZKh8hSjyXZ0
http://www.washingtonpost.com/blogs/arts-post/post/makana-sings-occupy-protests-songs-to-president-obama-and-apec-leaders/2011/11/14/gIQA0zpRLN_blog.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/arts-post/post/makana-sings-occupy-protests-songs-to-president-obama-and-apec-leaders/2011/11/14/gIQA0zpRLN_blog.html


Ejemplo de propuestas ciudadanas: 
"Democracia Real Ya" (España):

http://www.democraciarealya.es/documento-
transversal/
+Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales 
para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y 
propón las tuyas en el foro!
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

• Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. 
Sanciones específicas por dejación de funciones.

• Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el 
monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al 
salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de 
sus funciones.

• Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de 
corrupción.

• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

• Reducción de los cargos de libre designación.

 

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
• Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral 

hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo 
descienda por debajo del 5%).

http://www.democraciarealya.es/comunidad/forum.php?id=2
http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/
http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/


• Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el 
desempleo juvenil.

• Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación 
temporal.

• Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas 
objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las 
grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales 
empleos que podrían ser fijos.

• Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

 

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
• Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han 

vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.

• Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.

• Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
• Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento 

de un control independiente de presupuestos y gastos.

• Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.

• Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los 
grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

• Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el 
precio de los posgrados al de los grados.

• Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

• Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento 
de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, 
abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en 
el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

• Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de 
cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

 

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
• Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades 

bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas 
para constituir una banca pública bajo control social.

• Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al 
gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.

• Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público 
aportado.

• Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.



• Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis 
bancaria.

 

6. FISCALIDAD:
• Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

• Eliminación de las SICAV.

• Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

• Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

• Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones 
internacionales (tasa Tobin).

 

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
• No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.

• Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.

• Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que 
modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.

• Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la 
Unión Europea.

• Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente 
representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni 
voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su 
representación en el legislativo.

• Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para 
garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder 
Ejecutivo.

• Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en 
los partidos políticos.

 

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

Carta a los líderes del G-20

“La hambruna en Somalia matará a 750.000 personas en los próximos 
meses  y  decenas  de  miles  ya  han  muerto.  Cuando  se  ustedes  se 
reunan  en  el  G20  tendrán  la  oportunidad  de  romper  el  ciclo  de  la 
hambruna y asegurar que no haya más hambre. Sus vidas están en sus 
manos. Por favor mantengan las promesas que han hecho a esos 2.ooo 
millones  de  gente  pobre  que  depende  de  la  agricultura  para  su 
supervivencia”.



Firma la petición /Sign the petition

FUENTE: http://periodismohumano.com/cooperacion/no-jodas-la-hambruna-si-que-es-obscena.html  

El 15-M agita las facultades de Economía
Profesores, investigadores y estudiantes lanza econoNuestra, un nuevo foro 
de debate en la web.- Discutirán respuestas a la crisis el próximo 16 de 
diciembre en un un encuentro con el grupo de trabajo de Economía de Sol
EL PAIS.COM-ALEJANDRO BOLAÑOS - Madrid - 02/12/2011

El desempleo galopante, el déficit público, una banca que hace agua, la presión incesante 
de los mercados sobre la deuda... Todo parece conspirar para reducir al mínimo elmargen 
de  actuación     ante  la  peor  situación  económica  en  décadas.  Recortes  presupuestarios, 
reforma laboral y auxilio incondicional al sector financiero son, en el discurso dominante,  
los componentes esenciales de la fórmula magistral pasa salir de la crisis. "Lo que oímos a  
todas horas es que no queda más remedio. Y no es verdad, hay otros remedios", explica 
Nuria Alonso, profesora de Economía de la Universidad Juan Carlos I. Alonso expuso esta 
idea, que podría haber suscrito el 15-M, en la presentación de econoNuestra, un nuevo foro 
de debate económico surgido precisamente al calor del movimiento de indignación.

"La manera en que se está abordando la crisis interpela directamente a los economistas", 
añadió Rafael Fernández, profesor de la Universidad Complutense. La lucha contra el paro 
sin recortes de derechos laborales, la actuación pública para garantizar el acceso a una 
vivienda digna, la defensa de un sistema financiero bajo control social, la recuperación de 
ingresos fiscales, la necesidad de someter a consulta ciudadana las drásticas medidas que 
se  negocian  en  organismos  internacionales  o  el  desarrollo  de  medidas  contra  los 
movimientos especulativos están en el corazón de las propuestas nacidas de la acampada 
de  la  madrileña  Puerta  del  Sol.  Hubo  ya  académicos  que  ofrecieron respuestas  al 
descontentociudadano,  pero  econoNuestra  se  declara  directamente  inspirada  por  "el 
cuestionamiento de las soluciones dominantes" que emana del 15-M.

"El descalabro global pareció abrir una oportunidad para cuestionar los modelos de 

crecimiento prevalecientes (...) Pero esa oportunidad se ha perdido, y en su lugar, se ha 

impuesto una estrategia que sigue permitiendo a los mercados, y a quienes los gobiernan 

desde intereses minoritarios de grupos y corporaciones, la apropiación de parcelas 

crecientes de la esfera pública", reza el manifiesto de econoNuestra, que leyó Alejandra 

Machín, ayudante de investigación del Banco de España, en el acto de presentación, 

celebrado este martes en Madrid. Un manifiesto suscrito ya por 250 personas, la mayoría 

de ellos profesores universitarios, investigadores y economistas. "El 15-M nos obliga a 

superar nuestro pequeño espacio académico, a proyectar nuestra voz al escenario social y 

político", añadió Machín.

http://act.one.org/sign/hungry_no_more/
http://periodismohumano.com/cooperacion/no-jodas-la-hambruna-si-que-es-obscena.html
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=11729
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=11729
http://econonuestra.org/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/01/actualidad/1322771629_090508.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/01/actualidad/1322771629_090508.html


La web de econoNuestra, donde ya hay recogidos una treintena de artículos, es "el altavoz, 

un lugar para escuchar y hacerse oír", en palabras de Rafael Fernández. Tambiénestá 

previsto el lanzamiento de una   wiki     a partir de definiciones y temas actuales "para saber 

quiénes son y qué opinan importantes economistas críticos". "Es esencial hacer visible lo 

que ocultan los eufemismos técnicos", recalcó Nuria Alonso, quien propugnó alternativas a 

las "fallidas recetas de la escuela neoliberal de raíz neoclásica".

La discusión de respuestas a la crisis será el motor del encuentro     organizado por 

econoNuestra y el grupo de trabajo de Economía de Sol (nacido del 15-M), que se celebrará 

el próximo 16 de diciembre en Madrid. Pero el profesor Rafael Fernández llamó la atención 

sobre las preguntas que le planteó el periodista. "Si la cuestión es qué hacer con el déficit 

público, se interioriza que el Gobierno ha gastado demasiado, cuando fue el sector privado; 

si se pregunta qué hacer con los bancos, hay que recordar que muchos de sus problemas 

vienen de haber hecho préstamos sin las más mínimas cautelas. Quien insiste en la 

flexibilizar el mercado laboral, olvida que lleva años flexibilizándose. Para poder 

responder, primero hay que distanciarse de las preguntas, darles la vuelta", concluyó.

Más allá de la economía
EL PAIS.COM-JULIÁN CASANOVA 04/12/2011

Ya sé que más allá de la economía no hay vida, que estamos todos asustados, con escasa 

capacidad de respuesta; que el paro, los recortes y los mercados nos están fastidiando el 

presente y robando el futuro. Los políticos, salvo Angela Merkel, claro, que parece que vive 

en otro mundo, asisten impotentes y desorientados, aunque no les importa limpiar los 

desperfectos dejados por los bancos con miles de millones pagados por los contribuyentes. 

Dicen que lo primero que ha hecho Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones, ha sido hablar 

con los banqueros. Está todo tan mal y hay tanta desgracia alrededor, que no sé si hago 

bien en desviar la atención, en alejarme de la calamidad y sacar a relucir cosas tan 

insignificantes en las que ni siquiera debería pensar.

Por ejemplo, de corrupción y sobornos, de pagos indebidos con fondos públicos. De eso 

estuvo hecha durante mucho tiempo la política en España y ahí seguimos. Y aunque el 

culto al dinero sucio y a quienes lo poseen ya no crece como antaño, la persistencia de la 

corrupción es uno de los mayores indicadores del mal funcionamiento de la democracia: 

los ciudadanos no hacen nada contra ella y el voto en las elecciones no castiga a los 

corruptos, bajo el supuesto de que todos los partidos políticos están, o parecen estar, 

Estamos atascados en 
materia de derechos,  

representación y 
solidaridad

http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:encuentro-con-el-15m&catid=44:acciones&Itemid=71
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:wiki-heterodoxa&catid=44:acciones&Itemid=71


implicados en el mismo sistema de chanchullos. La transparencia y la responsabilidad 

política han quedado fuera del debate. La corrupción daña la democracia, aunque da lo 

mismo y quienes resisten se dan cuenta de que su voto resulta ineficaz, vano.

Porque la democracia no se consigue solo a través de elecciones, debe construirse desde 

dentro de la sociedad, en un proceso que requiere tiempo y educación, pero uno de los 

principios para valorar su calidad y fortaleza es el control popular sobre quienes toman 

decisiones y la igualdad política de quienes tienen que ejercer ese control. Con la 

representación que proporciona el sistema electoral que rige actualmente en España, los 

ciudadanos no son tratados igual y lo más preocupante es la nula disposición de los dos 

partidos mayoritarios que se suceden en el Gobierno para abrir el proceso político a esa 

necesaria reforma. No se trata solo de otorgar el mismo valor a todos los votos, sino de 

limitar el monopolio sobre las decisiones políticas que sale de ese injusto sistema de 

representación.

La crisis, los requerimientos electorales y el miedo a que la jerarquía eclesiástica católica y 

la derecha política-ultraderecha mediática mostraran su rechazo frontal, aparcó el 

proyecto de Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, que el Gobierno de Rodríguez 

Zapatero había prometido llevar al Parlamento, debatir y trasladar el debate a la sociedad. 

Si uno de los fines de la democracia es la igualdad de derechos de los ciudadanos, no 

parece una cuestión carente de significado reconocer los de las confesiones minoritarias, la 

neutralidad de los poderes públicos, la retirada de los símbolos religiosos de los lugares 

públicos y revisar los privilegios que en materia educativa y fiscal tiene la Iglesia católica. 

Eso es anticlericalismo y abrir frentes innecesarios, dirán algunos, pero la democracia se 

mide también por la capacidad del Estado para garantizar con leyes la igualdad de 

derechos políticos, económicos, sociales y civiles.

Cuando el ladrillo mandaba y éramos ricos, la reparación política, jurídica y moral de las 

víctimas de la violencia franquista generó el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien 

a fincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación. Eso de recordar 

ese pasado traumático para aprender, con exposiciones, museos y proyectos de 

investigación, promovidos por instituciones públicas, ya se ha acabado, que no hay dinero, 

y las familias que buscan y quieren recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos 

debajo de la tierra, que esperen, que comprendan que no es el momento.

No sabemos todavía si de la crisis económica saldremos reforzados, como dicen algunos, 

con otro modelo de crecimiento, pero lo que parece claro es que en materia de derechos, 

representación, control popular y solidaridad con aquellos que fuera de nuestras fronteras 

luchan por la democracia, estamos atascados, sin respuesta ciudadana. Necesitamos que 

los políticos nos sirvan, no que sean nuestros amos, distantes e imposibles de controlar.



Cuando murió Franco, hace ya 36 años, España estaba en crisis profunda, sembrada de 

conflictos, de obstáculos desde arriba y movilizaciones desde abajo, con ilusiones y 

esperanzas para caminar hacia la libertad y la democracia, pero también con 

ambigüedades e incertidumbres. Sin guión escrito, ni camino fijado de antemano, 

construimos, en medio de graves problemas como la involución militar o el terrorismo, 

una democracia parlamentaria con un amplio catálogo de derechos y libertades. Para 

consolidar todo eso, y avanzar en vez de retroceder, necesitamos abrir un debate público 

sobre la participación ciudadana, la representatividad y transparencia de nuestras 

instituciones y la responsabilidad de los políticos. No debemos dar la espalda a esos temas, 

que son la garantía de un sociedad civil democrática y que crean ciudadanos activos y no 

sumisos al poder. Ni la economía ni el nuevo Gobierno nos van a ayudar.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

ESPERPENTO a

EL PAIS.COM-MANUEL RIVAS 03/12/2011 

"Oiga usted, que soy pobre, pero honrado", decía un personaje de Chumy Chúmez. Y el  
capitoste le respondía: "Las desgracias nunca vienen solas". Así que a la crisis se suma la  
corrupción, en forma de saqueo de lo público. En la corte de Carlos II, había un general 
inquisidor del que se decía como lisonja que era "tan superior, que se había excedido a sí  
propio".  Ahora,  en  clave  de  parodia,  podríamos  hablar  de  una  desvergüenza,  incluso 
excesiva. Al pillaje descarado de cargos políticos o de parásitos de altas instituciones, como 
los casos Gürtel y Emarsa, y a la espera de lo que nos deparen los expedientes Nóos y 
Campeón,  hay  que sumar la  mangancia  de  los  banqueros  premiados  tras  hundirse  las 
entidades que gestionaban. Ninguno ha sido encausado. Al contrario, el Gobierno saliente 
se despide con un indulto que nos recuerda que todos somos iguales, sí, solo que algunos 
tienen un capital. ¿Capitalismo salvaje? No, ¡capitalismo mágico! ¿Por qué ocurre esto y en 
estas magnitudes? Para definir la parálisis de las conciencias en el fascismo, Primo Levi 
utilizaba la expresión de vacanza morale. La moral, que se fue de vacaciones. Estamos en 
otro  tiempo  histórico,  pero  persiste  la  "holganza  moral"  en  muchos  estamentos.  La 
esperanza es que hay un periodismo que se sobrepone a la propia incertidumbre y está 
actuando  como  un  desoxidante.  La  Asociación  para  la  Recuperación  de  la  Memoria 
Histórica  ha  pedido al  Tribunal  Supremo autorización para  transmitir  las  sesiones  del 
juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes de la dictadura 
franquista.  Reclaman  ese  derecho  basándose  en  una  sentencia  del  Constitucional,  la 
159/2005, que permite el acceso de las cámaras para "comunicar libremente información 
veraz".  Los  medios  deberían  sumarse  a  esa  iniciativa.  Quisiera  añadir  una  modesta 
proposición. Para cerrar el círculo del esperpento, que el juicio a Garzón se celebre en el 
Valle de los Caídos. 

LO  QUE  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN 
NO  CONTARÁN  MIENTRAS  LOS 
BANQUEROS SEAN SUS DUEÑOS:



"Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Sólo la  
cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas;  
no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que 
dar al pueblo es la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo hará  
dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba." 
(Miguel de Unamuno)

Agencias de lobby entregan a banqueros plan 
para desprestigiar a Occupy Wall Street

850.000 dólares son los honorarios que cobra una compañía de 
lobby para desprestigiar al movimiento Occupy Wall Street. Así se 
desprende de un memorando filtrado este fin de semana, que da 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/11/lobby.jpg


cuenta de una propuesta de la empresa asesora de imagen Clark 
Lytle Geduldig & Cranford a la Asociación de Banqueros 
Estadounidenses (ABA, por su sigla en inglés).
El documento fue difundido por el periodista Chris Hayes de 
MSNBC, quien confirmó que Clark Lytle Geduldig & Cranford ofreció 
llevar a cabo una “investigación de oposición” sobre Occupy Wall 
Street para elaborar “relatos negativos” a cambio del monto de 
dinero.
El memorando aconseja a los banqueros no mirar en menos el 
movimiento y que es momento de tomarlos en serio, ya que “ha 
demostrado que deben ser tratados más como un competidor 
organizado que es muy ágil y capaz de trabajar hábilmente con los 
medios, coordinar el apoyo de terceros e involucrar a funcionarios 
en su causa. Para contrarrestarlo, tenemos que hacer lo mismo”.
También los lobbystas acusan que una victoria demócrata en 2012 
puede ser perjudicial para Wall Street y sugieren a la ABA que 
concentre su energía en determinados Estados norteamericanos 
para elegir así a los republicanos. No dejan de alertar que si los 
demócratas se suman a los ‘indignados’, el hecho “implicaría algo 
más que un malestar político a corto plazo, sino que además puede 
tener un impacto a muy largo plazo en los ámbitos político, de 
gestión y financiero especialmente para las empresas que están en 
el punto de mira”.

Sam Geduldig y Jay Cranford, socios de la firma de lobby, 
trabajaron antes para el Presidente de la Cámara de 
Representantes, el republicano John Boehner; y acostumbran a 
trabajar para la banca.

ESTRATEGIA EN CUATRO PASOS
La estrategia para construir una imagen negativa de los indignados 
de Estados Unidos y de todos aquellos que los apoyan son cuatro 
páginas y apuesta por cambiar la imagen positiva que los 
indignados ante los medios y el público.

El plan contempla una estrategia de 60 días de investigaciones y 
sondeos sobre el movimiento para demostrar que “las empresas 
aún cuentan con fuerza política y que atacarlas tendría un 
importante coste político”.

Al igual que el diseño de Piñera para enfrentar el movimiento social 
chileno, estos asesores proponen iniciar la campaña con un 
monitoreo de las redes sociales aprovechando su transparencia 
para así identificar ”mensajes extremos e ideas” que influyen en el 
norteamericano promedio.

http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/CLGF-msnbc.pdf
http://upwithchrishayes.msnbc.msn.com/_news/2011/11/19/8896362-exclusive-lobbying-firms-memo-spells-out-plan-to-undermine-occupy-wall-street-video
http://upwithchrishayes.msnbc.msn.com/_news/2011/11/19/8896362-exclusive-lobbying-firms-memo-spells-out-plan-to-undermine-occupy-wall-street-video


El monitoreo también les permitiría anticiparse a las tácticas del 
movimiento OWS, analizar las tendencias e identificar técnicas de 
reporte efectivas.

Otra apuesta es analizar cómo se financia el movimiento OWS. Así 
tendrían un análisis de quienes respaldan a los indignados, si es 
que hay “líderes extremistas” y las posiciones políticas que tienen.

Lo anterior permitiría desplegar una campaña de inteligencia a 
través de los medios cuando se defina el inicio de la operación de 
manipulación que considere la retórica utilizada y defina acciones 
estratégicas en la construcción de opiniones y mensajes.

Finalmente la campaña busca construir publicidad “creativa” y 
posicionamiento. Si bien recomiendan no recurrir a la publicidad 
pagada ya que no hay claridad en el nivel de efectividad de una 
guerra de mensajes contra de un movimiento de bases sociales.

Si bien se trata de un proyecto, ya se evidencia cierta tendencia en 
los medios masivos de retratar este conflicto como un 
enfrentamiento contra la autoridad y no en contra de los valores 
corporativos y los efectos del neoliberalismo.

La ABA reconoció que había recibido el memorando, pero dijo que 
había optado por no seguir sus recomendaciones.

AUTORIDADES PORFÍAN EN REPRESIÓN
Robert Hass, poeta laureado de Estados Unidos, reveló que hace 
poco la policía lo golpeó a él y a su esposa durante una 
manifestación de “Occupy” en la Universidad de California en 
Berkeley.

Hass, de 70 años, dice que un oficial le dio un empujón a su esposa 
en el pecho y la tiró al piso poco después de hablar con un oficial 
joven sobre la importancia de la no violencia. Momentos después, 
un oficial golpeó a Hass duramente en las costillas dos veces y una 
vez en la frente. Los videos muestran que la golpiza ocurrió poco 
después de que Hass instara a la policía a no lastimar a los 
estudiantes.

Robert Hass les dijo: “Usen la cabeza. Usen la cabeza. No hay razón 
para lastimar a esta gente. No hay razón… Usen la cabeza. Ninguno 
de los que están aquí los quiere lastimar. No los vamos a lastimar”.

Robert Hass es profesor de poesía y poética en la Universidad de 
California en Berkeley. Se desempeñó como poeta laureado de 



Estados Unidos de 1995 a 1997. En 2007 ganó el premio National 
Book Award y en 2008, el Pulitzer.

Este lunes el periódico The Guardian difundió un video en el que se 
ve a un oficial de policía golpeando a un veterano de la guerra de 
Irak durante una manifestación realizada en Oakland el mes 
pasado.

El veterano, Kayvan Sabehgi, fue golpeado el mismo día que otro 
manifestante veterano de la guerra de Irak, Scott Olsen, sufriera 
una fractura de cráneo tras ser alcanzado en la cabeza por un 
proyectil de la policía. En el video, Sabehgi no parece representar 
ninguna amenaza ni intentar resistirse. Tras la golpiza de la policía, 
Kayvan Sabehgi, de 32 años, fue hospitalizado en la unidad de 
cuidados intensivos con lesiones en el bazo.

En tanto, un grupo de líderes independientes conocido como el 
“Consejo de Ancianos” visitó ocupaciones en California y Nueva 
York para debatir una serie de temas como la pobreza, la 
encarcelación masiva y lo que describen como una “cultura de 
guerra”.

Dolores Huerta, cofundadora del sindicato de trabajadores rurales 
United Farm Workers, se dirigió a los ocupantes en Los Ángeles y 
les dijo: “Sí, tenemos que ocupar Wall Street. Tenemos que hacerlo, 
pero también tenemos que ocupar la junta escolar, ¿no? Y tenemos 
que ocupar el consejo municipal, ¿no es cierto? Y el Congreso. 
Porque ahí es donde se toman las decisiones y adonde va nuestro 
dinero. Si va a ir a las escuelas o si va a ir a las cárceles. Si va a ir 
financiar más evasiones fiscales del mundo de las grandes 
empresas o si vamos a tener más dinero para los servicios de 
salud. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer, y esto viene 
de abajo. Sabemos que todos los cambios que se han hecho gracias 
al movimiento por los derechos civiles o de las mujeres, el 
movimiento pacifista y de las personas homosexuales, bisexuales y 
transexuales vinieron de abajo. Por lo tanto, muchas gracias. 
Ustedes están marcando el camino. Somos muy afortunados de 
estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí se puede, podemos 
hacerlo”.

M. B. R.
@kalidoscop

FUENTE: El Ciudadano
*Con información de Democracy Now

http://www.democracynow.org/


http://www.elciudadano.cl/2011/11/22/44330/agencias-de-
lobby-entregan-a-banqueros-plan-para-desprestigiar-a-occupy-
wall-street/ 

NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS:

Pero ellos quieren que seamos sólo eso, una prueba:

En 1975 “The Trilateral Commission” (los poderosos que 
gobiernan realmente el mundo) se reunió en Tokio y, como 
colofón de tal mitín, se publicó, “The Crisis of Democracy”, en 
la cual se estipulaba que “la participación de las gentes en la 
toma de decisiones de los gobiernos constituía una AMENAZA 
para la democracia”, y que, consecuentemente, ”la población 
tenía que ser reducida a la APATÍA”, al DESCONOCIMIENTO, si se 
quería preservar la “democracia” (1). 

(1) Ver al respecto:
M.J. Crozier, S.P. Huntington y Joji Watanuki en:

“The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission”. 

NYP Press, 1975. 

EL GOBIERNO DE GOLDMAN SACKS EN EUROPA, O 
COMO DAR UN GOLPE DE ESTADO SIN QUE SE NOTE:
La situación político-económica en Europa es ya insostenible. Asistimos impasibles al 
traspaso de poderes en Italia y Grecia. Los medios de comunicación pasan de puntillas 
sobre el fondo del asunto, e independientemente de la antipatía que sus dirigente 
despertaban en amplios sectores de la población, en la práctica este cambio supone 
reemplazar a los "democráticamente" elegidos por otros, los llamados "technócratas", que 
ni fueron elegidos por el pueblo, ni les resultan siquiera familiar. 

Si el sistema democrático actual se hallaba ya de por sí en un estado deplorable, y a 
pesar de que se haga alarde de que todas las garantías parlamentarias han sido 
respetadas, esto constituye técnicamente un golpe de estado encubierto en el que los 
beneficiarios son los mercados y sus estrategias especulativas salvajes. Lo desgrano, 
para que quede claro:

¿Sabéis quienes son Lucas Papademos (actual dirigente Griego tras la dimisión de 
Papandreu) y Mariano Monti (ahora al frente del gobierno italiano)? 
¿Sabéis quien es Mario Draghi (actual presidente del Banco Central Europeo)?
¿Sabéis lo que es Goldman Sachs?

http://www.elciudadano.cl/2011/11/22/44330/agencias-de-lobby-entregan-a-banqueros-plan-para-desprestigiar-a-occupy-wall-street/
http://www.elciudadano.cl/2011/11/22/44330/agencias-de-lobby-entregan-a-banqueros-plan-para-desprestigiar-a-occupy-wall-street/
http://www.elciudadano.cl/2011/11/22/44330/agencias-de-lobby-entregan-a-banqueros-plan-para-desprestigiar-a-occupy-wall-street/


Os lo explico:

Goldman Sachs: es uno de los mayores bancos de inversión mundial y co-responsable 
directo, junto otras entidades como la agencia de calificación Moody's, de la crisis actual, 
y uno de sus mayores benficiarios. Sólo a modo de pincelada, en 2007 ganaron 4 mil 
millones de dólares en operaciones que desembocaron en el desastre actual. ¿Como lo 
hicieron? Animaron a los inversores a invertir en productos sub-prime que sabían que era 
productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a "apostar" en bolsa por el fracaso de 
los mismos. Eso es solo la punta del iceberg, y está  muy documentado, podéis 
investigarlo. Mientras leéis este e-mail se están forrando a base de especulación sobre las 
deudas soberanas.

Papademos: Actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No elegido por el 
pueblo.
- ex-gobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y 1994.
- vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010.
- Miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por Rockefeller, lobby neo-liberal 
(se dedican a comprar políticos a cambio de sobornarles)
- ex-Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002. Falseó las cuentas de 
déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran 
parte e la actual crisis que sufre el país. 

Mariano Monti: Actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi. No elegido 
por el pueblo.
- ex director europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada.
- ex-miembro del equipo directivo del grupo Bilderberg.
- asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar el déficit del 
gobierno griego.

Mario Draghi:     Actual presidente del Banco Central Europeo en sustitución de Jean-
Claude Trichet.
- Ex-director ejecutivo de del Banco Munidal entre 1985 y 1990.
- Vicepresidente por Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo en que se 
realizó el falseo antes mencionado.

Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs. Los que crearon la crisis se 
presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa 
estadounidense está empezando a llamar "El gobierno de Goldman Sachs en Europa". 

Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de resbalón, pero la 
realidad apunta a que detrás de ella hay una voluntad perfectamente orquestada de 
hacerse con el poder directo en nuestro continente, en una maniobra sin precedentes en 
la Europa del siglo XXI. La estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de 
calificación es una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes, 
se viene desarrollando desde el inicio de la crisis y está desde mi punto de vista está 
siendo la siguiente:

1. Hundimos a los países mediante la especulación en bolsa/mercado. Los volvemos 
locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros controlamos, cada día.
2. Los obligamos a recurrir a préstamos para mantenerlos en Status Quo, o "salvarlos". 
Estos préstamos están estrictamente calculados para que los países no los puedan pagar, 
como es el caso de Grecia que no podría haber cubierto su deuda ni aunque su gobierno 



vendiera el país entero, y no es ninguna metáfora, es matemática. 
3. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo 
la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo, los inversores se retirarán por 
miedo a no poder recuperar el dinero invertido en la deuda de esos países y demás 
inversiones.
4. Se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo, ya 
sonado, accepte cualquier cosa con tal de salir de la situación.
5. Colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga.

Si os parece ciencia ficción, informaos: este tipo de estrategias están perfectamente 
documentadas y se han venido utilizando con distintas variantes a lo largo el siglo XX y 
XXI en otros países, notablemente en latinoamérica por parte de los EEUU cuando se 
dedicaban, y se siguen dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente 
mediante la deuda exterior por ejemplo a países de América Central, para crear 
descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus intereses. 

Ahora esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga EEUU, sino que lo hace la 
industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo bajo la mirada impotente y/o 
cómplice de nuestros gobiernos es el mayor robo jamás realizado en la historia de la 
humanidad y a escala planetaria, son golpes de estado, y violaciones flagrantes de 
la soberanía de los estados y sus pueblos.

Es muy fácil informaros en internet. Decídselo a vuestros amigos, pasad el e-mail a 
cualquiera que pueda estar interesado, buscar y compartir la información que los medios 
controlados por los bancos nunca nos mostrarán es el primer paso para cualquier cambio 
social.

SI TE PARECE UNA INFORMACIÓN INTERESANTE, COPIA Y REENVÍALA

BRASIL:  El  caso de  un país  que salió  de  la  miseria 
quitándose  de  encima  al  Banco  Mundial,  el  FMI,  y 
demás mafias financieras.

"El  expresidente  de  Brasil  contó  durante  su  visita  a  Colombia  detalles  de 
la política social que hoy es ejemplo en el mundo. Le recomendó a Colombia no 
dejar en manos de intermediarios la administración de los recursos públicos.

A Luiz Inácio Lula da Silva no se le olvida que lo que hizo el primer día de su 
gestión como presidente de Brasil fue reunir a todos sus ministros, subirlos a un 
avión y llevarlos a los lugares más pobres del país. Quería que el presidente del 
Banco Central o su ministro de Hacienda “vieran a ese país que no se queja, que 
no hace manifestaciones, pero que está ahí, que es real y verdadero. Eso quizá 
haya ayudado a cambiar las cosas”. 
Da Silva conocía muy bien esos sectores. Salió de una de esas zonas donde es 
común que los niños vayan a la cama sin comer o pasen un domingo sin 
almuerzo. “Conocí el pan por primera vez a los 7 años –recordó el 
exmandatario–. Hasta esa edad, el café que me tomaba por la mañana era 
con harina de yuca. Sé que es la desesperación de una madre que está delante de 



un fogón sin gas y sin lo más elemental para hacer una comida para sus hijos”. 

Durante su visita al país, el expresidente de Brasil compartió no sólo su historia 
de vida, sino los resultados de su política social que sacó a 28’000.000 de 
brasileros de la pobreza y que redujo drástricamente los niveles de desnutrición 
y desescolarización de los niños y jóvenes de su país. 

Brasil es una de las diez economías más importantes del mundo, pero para 
Lula esto de poco ayuda si no hay democracia ni políticas de distribución del 
crecimiento para evitar que el dinero siga en manos de pocos “y el pueblo siga 
pobre y desnutrido”. 

“Cuando empecé mi gobierno, el 10 por ciento de la población más rica cogía la 
mitad del dinero del país y le dejaban a los más pobres apenas el 10 por ciento”, 
recordó el exmandatario quien logró cambiar estas cifras aumentando el salario 
mínimo en un 62 por ciento en cinco años, aún con voces en contra que le 
advertían que lo único que lograría era el crecimiento de la inflación. 

“Y la inflación no aumentó”, dice ahora con satisfacción. Esta sola decisión sacó 
a millones de brasileros de la pobreza. Es más, asegura que con la crisis del 2008 
Brasil salió adelante gracias a esta población. “El consumo creció siete veces 
más, sobre todo en los sectores populares. Los pobres comenzaron a ser tratados 
como ciudadanos”. 

Para Luiz Inácio Lula da Silva hubo varias estrategias clave para lograr los 
resultados. Una fue bancarizar la población pobre: en un año 45’000.000 de 
brasileros tenían cuentas bancarias activas, y esto ayudó a hacer viable la 
segunda estrategia:no dejarles a intermediarios la administración ni la entrega 
de estos recursos públicos. 

“No creo que deba existir la figura del intermediario, porque la mitad de la plata 
se queda con él. En Brasil las personas que reciben beneficios del gobierno no 
tienen contacto con intermediarios. Reciben una tarjeta magnética con la que 
puede ir al banco y sacar el dinero. Eso es sagrado”, recalcó el expresidente. 

Y una tercera estrategia que garantiza el éxito es tener registros de calidad y 
hacer seguimiento a los programas y beneficiarios. Equipos del gobierno 
viajaron a lugares remotos en donde encontraron habitantes que ni siquiera 
tenían actas de nacimiento; eran ciudadanos que no existían. Ellos son hoy 
beneficiarios del programa bolsa familia, que entrega tarjetas a las mujeres del 
hogar para que cuenten con el dinero para la alimentación y la educación de su 
familia. 

“Son 13 millones de tarjetas. Las personas van al banco y no les deben favores a 
alcaldes ni a gobernadores ni al presidente. Me decían que estaba 



desperdiciando el dinero, que estaba creando vagabundos que no trabajaban. 
Había personas que criticaban que los pobres compraran lápices o zapatos para 
los niños y no comida. Eso es fácil decirlo para alguien que los tiene, pero no 
para los que nunca lo han tenido. Quienes nunca han pasado hambre ni 
necesidades no saben qué son 80 dólares en manos de una madre de familia”. 

Combatir el hambre fue una prioridad del gobierno de Lula da Silva, al punto 
de crear un ministerio dedicado exclusivamente para esta tarea. En seis años la 
desnutrición de Brasil se redujo un 73 por ciento y la mortalidad infantil en un 
45 por ciento. 

La política es ejemplo en el mundo. Esta apuesta incluye restaurantes 
populares, programas de lactancia materna, promoción de la agricultura 
familiar, distribución de alimentos a los más pobres, la entrega 
de microcréditos y fomento de laeconomía local a través de la compra al 
pequeño productor para abastecer los programas de alimentación del gobierno, 
entre otros. 

“La garantía para la buena alimentación de la población debería ser la 
prioridad de todos los hombres públicos y de los ciudadanos de buena voluntad. 
No es normal –dijo– que un gobernante del mundo no ponga la lucha contra el 
hambre como una prioridad de sus presupuestos, así como en sus políticas”. 

La generación de millones de empleos formales para padres de familia buscó 
reducir el trabajo infantil y por el contrario, llevar a estos niños y jóvenes a 
las 214 escuelas de educación básica nuevas, así como a las 14 universidades 
federales construidas durante su periodo. Hoy hijos de albañiles estudian 
carreras como medicina en estas universidades. 

Estos resultados, aseguró, son una muestra de que “no hay nada más barato que 
invertir en los pobres” y deja atrás la teoría de que hay que esperar al desarrollo 
para ser inclusivos. En el caso de Brasil, la inclusión llevó al desarrollo. “Los 
ricos también se benefician cuando los pobres dejan de serlo”, dijo. 

“Hasta le pagamos la deuda el Fondo Monetario Internacional. Después de dos 
años de gobierno le devolvimos 16.000 millones de dólares que le debíamos. Hoy 
el FMI nos debe 14.000 millones de dólares que les prestamos para ayudar a la 
crisis de los países ricos”. 

Respuesta ejemplar del movimiento Occupy ante la 
brutalidad policial

Este pasado sábado 19 de noviembre los estudiantes de la Universidad Davis de California 
demostraron al mundo y a las fuerzas de seguridad del estado uno de los ejemplos más hermosos 
sobre cómo manifestarse. A la vez, demostraban una vez más cómo las mentiras ante cualquier 

http://www.zdnet.com/blog/igeneration/uc-davis-official-spin-crumbles-in-the-face-of-too-many-videos/13347


movimiento de censura es respondido con el periodismo ciudadano y la publicación de lo ocurrido en la 
red. Esta es la respuesta ante la brutalidad y crueldad de la acción de un policía ante un grupo de 
jóvenes del movimiento #occupy. 

LEER MÁS: http://alt1040.com/2011/11/respuesta-ejemplar-del-movimiento-occupy-ante-la-
brutalidad-policial  

Thrive (Prosperar)
EL MEJOR DOCUMENTAL DEL AÑO:

HACER CLICK PARA VER EL DOCUMENTAL (ESPAÑOL):

http://www.webislam.com/videos/65277-thrive_prosperar.html  

Un documento audiovisual de gran relevancia que explica y 
esclarece la situación que el mundo esta viviendo en la 

actualidad

 

Prosperar” es un documental explendido dirigido por Foster Gamble, donde hace una 
exposición detallada de los problemas y la situación en el mundo.

     

http://www.webislam.com/videos/65277-thrive_prosperar.html
http://alt1040.com/2011/11/respuesta-ejemplar-del-movimiento-occupy-ante-la-brutalidad-policial
http://alt1040.com/2011/11/respuesta-ejemplar-del-movimiento-occupy-ante-la-brutalidad-policial
http://alt1040.com/tag/occupy


Nos da las claves y los nombres de los responsables de la penuria progresiva que nos acecha a 
todos los ciudadanos de este planeta. No deja títere con cabeza, se tocan prácticamente todos 

los temas del “nuevo orden mundial”, a saber:
Sociedades Secretas.

Reserva Federal Americana.Bancos.
Bancos.

Energía Libre.
Eugenesia.

Transgénicos, Monsanto, agricultura, etc…
Las Guerras.
El petroleo.

El dinero y su origen.
Los Rotchilds, Rockefeller, J.P. Morgan, etc…

Manipulación informativa.
Manipulación cultural y científica.

La contaminación del planeta, el pufo del CO2.
La industria farmacéutica.

Chemtrails.
Ovnis y circulos en las cosechas.

El experimento del Nazismo.
Haarp y Blue Beam.

La incipiente censura en Internet. 

Como tantas otras obras centradas en el problema de la Gran Conspiración 
Global, este audiovisual no ha sido promocionado en ningun medio de masas. 
Y la verdad, es uno de los mejores trabajos sobre el nuevo orden mundial que 
se haya hecho nunca.
Merece todos los espacios de difusión posibles, como merecidos son los 
reconocimientos a aquellas personas que facilitaron el material fílmico que 
permitió la confección de tan interesante trabajo audiovisual ademas de la 
traducción al castellano.

HISTORIA DE UN MUCHACHO DE LA CASA REAL, O EL 
CASO DE LOS PRINCIPES QUE SALIERON RANAS. 

Erase una vez un muchacho del norte de España llamado Urdangarin que 
tenía ocho hermanos. 

Este muchacho no valía para los estudios, así que se dedicó a jugar al 



balonmano....y tuvo la suerte de jugar en el Barça y destacar, por eso con el 
tiempo llegó a jugar en la Selección de España. 

El chico tenía una novia y cuando faltaba un mes para casarse, la abandonó. 
Después puso un pequeño bar, en una pequeña y estrecha calle de 

Barcelona,.. entonces apareció la Infanta Cristina de Borbón y se enamoró 
de él, a los doce meses se casaron y tuvieron con el tiempo 4 hijos y todos 

ellos acabaron siendo mantenidos por el herario público, es decir, con 
nuestro dinero.

La infanta Cristina, además, estaba bien enchufadita y trabajaba en La 
Caixa, en asuntos sociales, es decir promocionando exposiciones, festivales, 

convenciones, presentaciones literarias, musicales, etc.... es decir, 
trabajando duro como los mineros. 

Mientras tanto el chico, como no tenía ningún oficio, pero era deportista,  lo 
colocaron en el Comité Olímpico Español, para seguir viviendo del dinero 

público. 

Pasaron unos seis años y se compraron un palacete por valor de 200 
millones de pesetas, que posteriormente restauraron con dinero de La Caixa, 

como si de una obra social benéfica se tratara. 

Paso más  tiempo y el muchacho fue ascendiendo en la vida social y 
empresarial gracias a los Borbones.....hasta hace cosa de dos años, en el 

2.009, cuando fortuitamente se descubrió que faltaba muchísimo dinero en la 
caja de la institución que él dirigía (trabajar no, pero dirigir si), 

Aproximadamente desaparecieron unos 2.000 millones de las antiguas 
pesetas, y entonces se investigó el caso, resultando que el señor marido de 

la Infanta los había desviado a sus cuentas corrientes particulares. 
Como consecuencia de la investigación, inmediatamente al muchacho lo 

enviaron fuera de España, a Washington, para que no se le viera la cara y 
se olvidara el caso. 

A consecuencia de esta situación hace cosa de un año que la Infanta 
Cristina vive sola en España con sus hijos y se la sigue viendo con sus 

amigas por Barcelona, mientras tanto este señor esta solo 
en Washington escurriendo el bulto, y no ha vuelto a aparecer por aquí.  

¿Por qué será? 
¡¡Que suerte han tenido nuestros "campechanos" Reyes Borbónicos (por 



cierto, puestos a dedo por Franco),.. que sus dos yernos hayan resultado ser 
dos auténticas perlas, dos joyas sin desperdicio !!!.

El tal Marichalar le ha sacado a la Casa Real ( o sea, al herario público) 3 
millones de euros por el divorcio y separación de su hija Elena, y eso que 

parecía tonto y contrahecho el chico.

Y el tal Urdagarin, esta semana ya ha sido públicamente acusado por los 
jueces de haberse llevado la “pasta”, conjuntamente con su socio. ¿Qué 

pasará? ¿Se hará justicia? ¿Habrá transparencia? ¿El que la ha hecho la 
pagará? ¿O se irá de rositas?

El caso es que España es diferente, aquí todo se oculta, no obstante todo se 
sabe. Esto es un secreto a voces, aunque no quieren que se divulgue y por 

eso ésta es una historia censurada que no se atreverá a explicarla ni el 
mismísimo Jaime Peñafiel, pero da igual, porque esta historia la saben ya 

hasta las ratas de palacio. ¿Cómo lo saben y porqué?
Porque existe una plataforma llamada Internet para enterarnos de estas 

cosas. Claro que si ellos pudieran también la cerrarían, pero todavía no han 
llegado a tanto.

Libia, o como usar la buena conciencia 
de los ciudadanos para justificar un 
negocio sangriento (II)

Lo decíamos en el boletín anterior: Que Gadafi, como persona, era 
un canalla ególatra, parece indiscutible a estas alturas, pero, ¿se 
ha preguntado porqué se ha atacado a ese país y no a tantas otras 

dictaduras muchísimo peores?
Nos han llegado más datos:

Libia y Gaddafi 
La verdad que se supone NO debes conocer

Yo tampoco lo sabía pero ya investigando es increíble como los 
medios de comunicación pueden convertir a una persona en héroe 
o villano. Tu opina.

http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu
http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu
http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu


En 1951 antes que Gaddafi llegara, Libia era el país mas 
pobre del mundo.
Después  de  cuatro  décadas  de  Gaddafi  y  antes  de  la 
invasión de la  OTAN el  2011,  (por EUA, Francia,  Italia, 
Alemania,  etc),  Libia  tenia  el  nivel  de  vida  más  alto  de 
África, más alto que Rusia, Brasil o Arabia Saudita.
La electricidad era gratis para todos los ciudadanos.
En Libia  la  vivienda  era  considerada  un  derecho de  la 
humanidad.
Recién casados reciben $50 mil dolares de dinero público 
para comprarse una casa.
Todos los préstamos de cualquier  clase son con 0% de 
interés por ley.
Sólo  un  20% de  libios  antes  de  Gaddafi  sabían  leer  y 
escribir.
Con Gaddafi la educación era gratis y de alta calidad y el 
nivel de alfabetismo es de 83%.
La atención médica era gratis para todos y de alta calidad.
Si  los  libios  no  pueden  hallar  educación  o  atención 
médica del nivel adecuado que necesitan, el gobierno les da 
(daba)  los  fondos  necesarios  para  conseguirlos  fuera  del 
país.
Si los libios compraban un coche, el gobierno pagaba el 
50%.
El precio de la gasolina era 14 centavos de dólar el galón.
Cualquier libio que quisiera ser agricultor recibía gratis, 
tierra, una casa, animales, equipo de agricultura y semillas.
El 1º de julio de 2011 1.700.000 libios marcharon en la 
Plaza Verde de Trípoli para protestar contra el bombardeo 
por la OTAN. Esto era el 95% de la población de Trípoli. 
Libia solo tiene cinco millones de habitantes. No se le dió 
importancia  a  esta  manifestación en la  prensa occidental, 
controlada por la banca.



El Banco Central de Libia pertenecía a Libia. y no como 
en la mayoría del mundo occidental, que pertenecen a una 
organización privada, como la familia Rothchild.
El Banco de Libia emitía moneda sin deuda.
Gaddafi pedía el pago del petróleo en otra moneda y ya no 
en dólares (el mismo error que cometió Sadam Hussein y le 
costó la vida). A esto Sarkozy, el presidente de Francia, lo 
llamó "un peligro para las finanzas del mundo".
El primer acto de los rebeldes fue crear un nuevo banco 
central  de  propiedad  del  grupo  Rothchild.  La  familia 
Rothchild  es  propietaria  de  la  mitad  de  la  riqueza  del 
mundo. Ese banco crea dinero de la nada y sin respaldo para 
venderlo con grandes intereses para que los préstamos no se 
puedan pagar y hasta nuestros hijos serán esclavos de esas 
deudas.
Gaddafi no vendió a su gente a los bancos de Rothchild, 
como hicieron Sarkozy en Francia y Cameron en Inglaterra. 
Libia no tenia ninguna deuda con nadie.
Libia  compartía  su  tesoro  con  otros  países  de  África, 
concediendo  créditos  enormes  a  medio  continente  a  un 
interés del 0%.  Ahora Libia ya está siendo esclavizada.
Se estima que más de 30.000 libios han sido asesinados 
por los bombardeos de la OTAN y los rebeldes.
Gaddafi creía que la democracia parlamentaria es corrupta 
y  que  la  gente  debe  representarse  ella  misma  sin 
intermediarios. El Libro Verde de Gaddafi es realmente algo 
para admirarse.Todas esas  leyes tan beneficiosas para  los 
ciudadanos  habían  sido  propuestas  por  los  mismos 
ciudadanos.
Durante los primeros años se aplicaron estos principios, 
un sistema mucho más democrático que el que tenemos en 
occidente. Luego, con los años, suponemos que Gadaffi fue 
perdiendo  la  cabeza,  como  cualquiera  bajo  la  droga  del 
poder. Tel vez fuera cierto que llegó a ser un cocainómano y 



un  ególatra,  pero  eso  no  resta  valor  a  la  transformación 
social  que  había  llevado  a  cabo  y  que  mantuvieron  la 
mayoría de los ciudadanos libios. 
¿Quien estuvo detrás del bombardeo contra Libia?
Otro negocio sangriento de las corporaciones bancarias. Y 
nosotros,  ingenuamente,  alegrándonos  de  que  hubiera  un 
dictador menos en el mundo, cuando se estaba destruyendo 
una  sociedad  digna  de  admiración.  La  próxima  vez, 
tendremos que informarnos más y antes, porque esto ha sido 
como  lo  de  Irak,  donde  siguen  muriendo  personas  cada 
semana.  Sólo  que  esta  vez  han conseguido manipularnos 
hasta  tal  punto,  que  no  hemos  llegado  a  tiempo  ni  de 
protestar.

LA OTRA ORILLA (diario de un indignado)
Autor: Héctor Manuel Delgado 

PARA DESCARGAR EL LIBRO GRATUITAMENTE:

http://www.bubok.es/libros/207402/La-Otra-Orilla-diario-de-un-
indignado   

 

http://www.bubok.es/libros/207402/La-Otra-Orilla-diario-de-un-indignado
http://www.bubok.es/libros/207402/La-Otra-Orilla-diario-de-un-indignado


La Otra Orilla se compone de toda una serie de artículos de carácter social, político 
y económico compilados durante los dos últimos años de este milenio. Un 
zigzagueante recorrido por la actualidad española y europea que nos asuela tras el 
estallido de una crisis financiera, utilizada como telón de fondo, para dar el golpe de 
gracia al Estado del Bienestar. Un fresco del panorama actual: desde el movimiento 
15M hasta los "tijeretazos" o recortes sociales, pasando por la Italia de Berlusconi y 
la Francia del señor Sarkozy.
A pesar de su anunciado carácter periodístico, los ensayos aquí recogidos se salen, 
por tono y extensión, del mero artículo al uso que encontramos en gacetas y 
revistas. La sustancia de los mismos, se articula y pivota tanto alrededor de 
opiniones como de viajes y experiencias acaecidas en librerías, cafeterías, parques 
o plazas de Europa. Por ello, el atento lector, encontrará diversas crónicas y 
escritos en donde a la trabazón informativa se le une la urdimbre de medineos, 
descripciones, efemérides o anécdotas que darán pie a la narración o 
desencadenarán la reflexión y cábalas del autor.
Sin lazos o mimbres que me liguen a institución o partido politico, la carne y 
osamenta de este libro no están sino sujetas a los visos y opiniones arraigadas en 
la sola mente y conciencia del autor: único responsable de los posibles aciertos así 
como de los desatinos y errores de apreciación.
Con todo, espero que el libro sea de su agrado: el atento lector sabrá sopesar con 
ponderado tino y sosiego las reflexiones vertidas en sus páginas.
Para acabar, también les pido su comprensión porque, como bien saben, cuando a 
la labor del escritor se le añade la labor del corrector, las faltas y errores 
gramaticales son inevitables. En la medida de lo posible iré modificando lo 
modicable y subsanando esas siempre engorrosas faltas o errores de composición.
Disfruten de su lectura.
Cordialemente,
Héctor Delgado Fernández. 



HUMOR . . . ¿HUMOR . . .?

Aznar: "Fui un buen presidente"
(declaraciones reales)

Pudiera parecer un chiste
CARTAS AL DIRECTOR-ELPAIS.COM-MARIANO BLANCO GEMA - San Fernando de Henares, Madrid - 03/12/2011

Pudiera parecer un chiste: Llega un político, concretamente el subdirector 
general de Tráfico, don Federico Fernández, y dice que conducir por la red de 
carreteras "pasará por el pago por su uso", es decir, pagar por las carreteras 
que ya hemos pagado.
Llega otro político, el conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, señor 

Boi Ruiz. Él dice que determinadas rentas altas deberán pagarse un seguro de 

salud privado porque la Seguridad Social no puede con el gasto. Es decir, que 

los que llevamos años cotizando a un esquema de seguro obligatorio, que eso 

http://www.publico.es/espana/410364/aznar-fui-un-buen-presidente


es la Seguridad Social, vamos a tener que pagar, aparte, otro seguro adicional 

porque se han gastado (mal) nuestros dineros.

Otros, que las pensiones de jubilación no van a llegar, que hay que hacerse un 

plan privado para cobrar cuando te retires, porque si no...

El agua del Canal de Isabel II, eso que es de todos, se quiere privatizar, 

porque es un buen negocio, así se forran unos amiguetes de alguien.

Pero ¿qué es esto? ¿Un concurso de cómicos? No es que me indigne, es que 

me están tomando el pelo. A todos. ¿Tan idiotas parecemos?

 

Un chorizo y los 'pokemon' también tienen cabida en las urnas

En un municipio gallego se da por válida una papeleta 
del PP con una loncha de embutido y en Fuenlabrada 
un votante prefiere optar por las mascotas japonesas
PÚBLICO.ES Madrid 22/11/2011 
Cuando se trata de acudir a la cita con la democracia hay algunas personas que optan por 
el sentido del humor para mostrar su indignación con el sistema electoral, con la 
corrupción, con la forma de gestionar la crisis o con cualquier otro motivo que pueda 
hacer que alguien decida meter una loncha de chorizo en el sobre de la papeleta.(1)
Este caso se ha dado en una mesa electoral del municipio gallego de Val do Dubra, 
según ha contado el Correo Gallego, que ilustra la noticia con una foto del embutido y la 
grasienta papeleta del Partido Popular.

Sin embargo, el que decidió llevar a cabo la porcina acción de denuncia no ha conseguido 
su objetivo, pues, tras ser considerado voto nulo, el representante del concello de la 

http://www.elcorreogallego.es/elecciones/ecg/papeleta-loncha-chorizo-fue-valida-val-do-dubra/idEdicion-2011-11-21/idNoticia-714442/
http://www.publico.es/espana/408341/un-chorizo-y-los-pokemon-tambien-tienen-cabida-en-las-urnas-elecciones-generales-2011


mesa, tras consultar el manual, decidió validar el voto al considerar que el chorizo no 
anulaba el voto conservador. Los interventores del PP se encargaron de forzar al resto 
a reconsiderar su decisión inicial.

Finalmente, sólo el apoderado del BNG presentó una reclamación para que se 
considerase voto nulo, pues la intención de voto es dudosa.

Un gobierno pokemon para sacar a España de la crisis
Otra curiosa papeleta generó carcajadas entre los miebros de la mesa 5A del Colegio 
Maestra Trinidad García de Fuenlabrada. En este caso, apareció una papeleta de la 
candidatura 'Ash Ketchum-Pokemun Pikachu', según informa Europa Press.

Ante una crisis económica tan profunda que ninguna de las recetas de los políticos parece 
surtir efecto, alguien ha pensado que un gobierno de los ‘pokemon' podría ser más 
efectivo que uno de carne y hueso.

Y es que la papeleta, con el logotipo de las mascotas luchadoras japonesas, incluía la 
lista de candidatos al Congreso con personalidades como Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, 
Charmander, Charmeleón, Charizar y Squirtle y así hasta una fila de más de treinta 
nombres de 'pokemon'.

(1) En España, la palabra chorizo tiene varios significados, entre ellos, "ladrón".
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EL BOLETIN CRÓNICAS DEL 15-M-DRY(Democracia Real Ya) es una 
obra fruto del esfuerzo colectivo, a partir de los textos, artículos, enlaces a 
videos  y demás material  enviado por los  propios  receptores  del  boletín, 
limitándose nuestra labor a la recopilación y ordenación de dicho material.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que colaboran en esta tarea 
compartida,  convencidos,  como  nosotros,  de  que  la  formación  e 
información de los ciudadanos es el primer paso para generar cualquier 
evolución social.
ARTES LIBRES

RECUERDA CHERNOBYL, RECUERDA FUKUSHIMA . . .



Con muy poco podemos hacer mucho
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