
  

CRÓNICAS 
DEL 15-M-DRY -
 ELECCIONES 20-N  

                       (Democracia Real 

Ya)  

  

  

 

  

 

 



Está a punto de empezar ese espectáculo que tan caro nos 
cuesta a los ciudadanos y que se repite cada cuatro años, ése 
que se empeñan en llamar democracia.  
 

 

Una vez más veremos como, 2 o 3 ciudadanos, de cada 10 que 
tienen derecho a voto, harán que un partido se proclame ganador 
y, además, con mayoría absoluta. O dicho con otras palabras el 
20 o 30% de los ciudadanos decidirán el destino de toda la 
sociedad. Y lo llamarán mayoría . . .  

 

 

En algunos lugares, como Estados Unidos, llegaron a gobernar 
presidentes con poder absoluto con el voto de 12 % de los 
votantes, como el caso de Reagan, que fue, por cierto, junto a 
Tatcher, quienes iniciaron las políticas económicas que ahora le 
han explotado en la cara al Primer Mundo. 

 

  

Luego vendrán cuatro años de paciencia y frustración, mientras 
vemos como se roban sumas enormes de dinero público, nuestro 
dinero, al tiempo que se nos recortan derechos sociales para 
conseguir ese dinero con que premiar a quienes han provocado 
la crisis que da lugar a esos recortes. Una auténtica locura, el 
mundo al revés. 

 

Por eso, lo llaman democracia, pero no lo es. 

ENTONCES, TOMEMOS TODA ESTA FARSA CON LA SERIEDAD 
QUE MERECE: 

 

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA: 

 

 

* Le pregunta un joven, que va a votar por primera vez, a su 
abuelo, un anciano que recuerda la república en su infancia, y la 
dictadura y la transición el resto de su vida, cuál es la mejor 
opción.  



 

 

El hombre, tras pensarlo, contesta:  

 

"Lo mejor que le puede pasar a este pais es que el PSOE deje el 
gobierno". 

 

"Ah . . . ¿Y lo peor?" 

"Que lo coja el PP" 

 

 

LA TORTUGA EN EL POSTE 
 
 

 
 
Un joven está paseando por una plaza de un pueblo de 
nuestras serranías y decide tomar un descanso. 
 
Se sienta en un banco. Al lado hay un señor de más edad y, 
naturalmente, comienzan a conversar sobre el país, el 
gobierno y finalmente sobre los congresistas y similares. 
 
 
 
 
 
El señor le dice al joven: 
 
- "¿Sabe joven? -  
 
“LOS CONGRESISTAS Y LOS POLÍTICOS SON COMO UNA 
TORTUGA EN UN POSTE." 
 
 
Después de un breve lapso, el joven responde: 
 
"No comprendo bien la analogía... ¿Qué significa eso?" 
 
 



Entonces, el señor le explica: 
 
"Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de 
un poste de alambrado haciendo equilibrio ¿Qué se te 
ocurre?" 
 
Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su 
explicación: 
 
 
“Primero: No entenderás cómo llegó ahí. 
 
Segundo: No podrás creer que esté ahí. 
 
Tercero: Sabrás que no pudo haber subido allí solito. 
 
Cuarto: Estarás seguro que no debería estar allí. 

Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil 
mientras esté allí.”  
 
“Entonces lo único sensato sería ayudar a bajarla" 

 

  

EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, TRATEMOS DE QUE A NINGÚN 

ANIMAL LO VUELVAN A SUBIR AL POSTE. 

 

 



  

 

 

OPCIONES DE VOTO, ALGUNAS 
PROPUESTAS: 

 

Propuestas del 15-M 

 

El próximo 20 de noviembre hay elecciones generales. 

Ya no es una cuestión de izquierdas o de derechas, se trata 

de cambiar la situación de abajo a arriba. De plantarse ante 

un sistema que solo nos escucha una vez cada cuatro años, 

y en el que solo juegan los de siempre. Estamos 

cansados/as de un bipartidismo que ya se ha convertido en 

un único partido. 

 

Y lo mejor, lo que ahora es diferente, es que hemos 

descubierto que no estamos solos. A raíz del 15M hemos 

comprobado que somos miles las personas que queremos 

cambiar el sistema. Por ello, es hora de demostrárselo a 

través de nuestro voto. 

También Anonymous han diseñado un plan que se basa en 

estas ideas, y explican con más detalle cómo funciona 

nuestro sistema electoral:http://bit.ly/swieLH 

 

Así, infórmate de las propuestas realizadas por los partidos 

más pequeños, pero si finalmente te decantas por el voto 

nulo, en este mail (o en este link: http://bit.ly/sKK1qR) 

encontrarás la papeleta que podrás utilizar el próximo 20 

de noviembre.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S7jCuFUuts4
http://bit.ly/sKK1qR


Comparte este mail. El cambio ya ha empezado. Todos 

podemos formar parte. 

  

EN ARCHIVO ADJUNTO: PAPELETA 15-M, PARA QUIEN OPTE POR EL 
VOTO NULO. 

 

 

Simpatizantes del 15M crean una web 
para coordinar el "verdadero" voto 
útil.  

Usan la artimética electoral para restar 
escaños a los partidos 
mayoritarios 

  

 

ENLACES 
PARA MIRAR LA SITUACIÓN EN CADA PROVINCIA: 

  

 

http://aritmetica20n.wordpress.com/  
 

 

http://aritmetica20n.wordpress.com/calculos/ 

 

El 15-M invita los votantes a denunciar 
a pie de urna el sistema electoral 

Promueve presentar reclamaciones ante las mesas el próximo 
domingo 

http://aritmetica20n.wordpress.com/
http://aritmetica20n.wordpress.com/calculos/
http://www.publico.es/espana/407338/el-15-m-invita-los-votantes-a-denunciar-a-pie-de-urna-el-sistema-electoral-elecciones-generales-2011
http://www.publico.es/espana/407338/el-15-m-invita-los-votantes-a-denunciar-a-pie-de-urna-el-sistema-electoral-elecciones-generales-2011


PÚBLICO.ES-ELENA HERRERA Madrid 17/11/2011 

 

DNI, papeletas (en el caso de que se haya optado por ejercer el 
derecho al voto) y hojas de reclamaciones. Ese es el kit que la 
plataforma Democracia Real Ya (DRY), integrada en el Movimiento 
15-M, promueve que lleven a los colegios electorales el próximo 
domingo los ciudadanos disconformes con el sistema electoral vigente 
y la democracia representativa. 

 

Para ello, han puesto en marcha una iniciativa a la que han 
denominado DoRiYakiTU y con la que pretenden informar a los 
indignados con el sistema electoral sobre su derecho a presentar 
reclamaciones a pie de urna, por escrito y por la vía administrativa 
correspondiente. 

 

 

 

Los indignados dicen que quieren reclamar otro modelo electoral, no 
«torpedear» el 20-N 

Para fundamentar su derecho a formular quejas en las mesas 
electorales, los promotores de esta iniciativa recurren al artículo 99 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que 
dictamina que "el presidente, los vocales y los interventores de la 
mesa firmarán el acta de la sesión" y consignarán a la Junta Electoral 
Provincial "las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por 
los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus 
apoderados e interventores y por los electores sobre la votación y el 
escrutinio". 

Kike Castelló, portavoz de DRY, asegura que el objetivo de esta 
iniciativa es "dejar constancia del desacuerdo con la Ley 
Electoral o el sistema bipartidista que perjudica a los partidos 
minoritarios", unas reclamaciones que no se ciñen exactamente a los 
términos "sobre la votación y el escrutinio" que incluye la LOREG. 

Fuentes de la Junta Electoral Central insistieron ayer en que esta es 
"una situación nueva", por lo que es complicado "aventurar" cómo se 
desarrollará. En este sentido, vuelven a recordar que la legislación 
actual garantiza "el derecho de los electores a reclamar sobre 
aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de votación y 
escrutinio, pero no sobre otros asuntos". Asimismo, señalan que la 
LOREG "no dice nada" del proceso por el cual debe hacerse la 



reclamación. En cualquier caso, DRY difunde a través de internet 
modelos de formulario de reclamación que aconsejan llevar por 
duplicado el domingo para que sean compulsados por la mesa. 

 

 

 

 

La Junta Electoral admite que es legal presentar quejas pero limita su 
contenido 

De forma individual 

 

La pelota podría caer entonces sobre el tejado de los presidentes de 
las mesas electorales, admiten en la Junta Electoral. "En el caso de 
que se formara un gran alboroto o de que esta acción pudiera ser 
considerada como una concentración, el presidente de la mesa podría 
decidir que eso perturba el desarrollo de la jornada electoral y acudiría 
entonces a la Junta Electoral", asegura un portavoz de este órgano. 

 

 

 

 

Castelló recuerda que DRY pretende "movilizar a la ciudadanía 
informando de que existe la opción de reclamar", pero en ningún 
momento quiere "torpedear" el proceso electoral. Asegura, además, 
que los ciudadanos que reclamen lo harán de forma "personal" e 
"individual". En este sentido, DRY recomienda "proporcionar las 
explicaciones necesarias" a los miembros de la mesa y explica que 
esta acción "se mantiene al margen del sistema de elección y reparto 
de escaños". 

 

 

 

No pierda el tiempo, evite 
intermediarios, vote en su BANCO: 

http://www.youtube.com/watch?v=z0KTEoe7MUY&feature=share 

 

http://www.youtube.com/watch?v=z0KTEoe7MUY&feature=share


  

Para quienes aún tengan dudas, y que según 

encuestas, al día de hoy son millones.  De 
cualquier manera los dos enlaces que 
acompaño resultan muy interesantes y 

reflexivos (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138734&titu

lar=lo-que-est%E1-en-juego-

 )( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138766&titular=la-

democracia-ha-muerto- ) 

 

 

 

 

ALGUNAS VOCES CIUDADANAS 
ANTE LAS ELECCIONES: 

 

* Que recorten sus salarios 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138734&titular=lo-que-est%E1-en-juego-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138734&titular=lo-que-est%E1-en-juego-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138734&titular=lo-que-est%E1-en-juego-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138766&titular=la-democracia-ha-muerto-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138766&titular=la-democracia-ha-muerto-


 

 

EL PAIS.COM- LUIS FERNANDO SANTIAGO SÁNCHEZ / JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ / SERGIO TORRES GIMÉNEZ 24/09/2011 

 

 

 

Revisando los presupuestos de las comunidades autónomas que 
aplicarían recortes y haciendo cuentas, podemos comprobar que 
el ahorro que se obtendría al recortar en profesores representa 
un porcentaje ridículo de dichos presupuestos. Si quieren, 
pueden evitar dejar a miles de profesores en la calle, y pueden 
hacerlo sin recortar en nada esencial. De hecho, se obtendría 
mayor ahorro reduciendo campañas publicitarias institucionales, 
coches oficiales, asesores y "despilfarros varios". 

 

  

Esto se ve muy claro cuando comprobamos que el minúsculo 
ahorro obtenido al recortar en profesores se esfumaría con el 
gasto que suponen los profesores funcionarios que cobrarían 
sueldo sin tener plaza, el paro de los interinos y los pluses que, 
según Lucía Figar, pagarían a los que conserven su plaza. El 
recorte no solo no aporta ningún ahorro, sino que puede llegar a 
convertirse en un gasto. 

 

Quienes dicen apoyar la educación y estar dispuestos a gastar 
dinero para reducir el paro juvenil no pueden dejar en la calle a 
miles de profesores interinos, aumentando el paro juvenil y 
perjudicando la calidad de la enseñanza y el correcto 
funcionamiento de los centros a cambio de un ahorro nulo. 

 

 

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

* Que recorten sus salarios 

 

El Partido Popular aprovecha el mes de agosto para corregir el 



déficit en sus comunidades autónomas. Pero esto supone lo que 
ya muchos esperábamos. El déficit puede corregirse de dos 
maneras. La primera bajando el número de consejeros, 
reduciendo sus salarios, coches oficiales, y convenciones, viajes 
y banquetes. También aumentando ingresos con una subida de 
impuestos a las grandes fortunas y movimientos de capitales. 

 

 

 

La opción de bajarse el sueldo y coches, así como la subida de 
impuestos a los ricos no la van a emplear. El Partido Popular irá a 
lo de siempre, a recortar el gasto social. Y aprovechan agosto 
para hacer su ídem. En Castilla-La Mancha, con Dolores de 
Cospedal -que gana más de 250.00 euros- resulta que a las viudas 
con pensión mínima les quita 1.000 euros: claro, solo son 320.000 
viudas. En Valencia, el PP sube la tasa de basuras más del 200% 
y en Madrid la liberal Aguirre sube el transporte público en un 
50%. Y no se para ahí, va a eliminar más de 2.500 profesores. 

 

 

 

Habrá que pensarse el voto en las elecciones generales.- José 

María Martínez.Madrid.El Pais.com 

 

 

* Que recorten sus salarios 

 

 

Partiendo de la base de que bajo mi punto de vista, la concepción 
de un Estado moderno y evolutivo debe sustentarse en una 
educación y una sanidad de máxima calidad, lógico sería que en 
Estados que aspiran a la excelencia social, estas fueran las 
carteras con un mayor presupuesto. Sin embargo, nos 
encontramos con una España donde los recortes se aplican 
sobre partidas históricamente cortas. 

 

 

A los políticos sus electores los votan para que los conduzcan 
hacia un Estado de bienestar, de igualdad; no digo ya para que 
solucionen los innumerables problemas que a todos nos afectan, 
sino simplemente para que analicen, realicen ciertas 



valoraciones, piensen un poquito en ese electorado que cada vez 
va más desengañado y que por lo menos no creen más 
problemas. 

 

 

 

Bien está, si se admite, que nos hayan metido en una crisis que la 
hemos de pagar entre todos nosotros, que solo les importen sus 
intereses, que todos digan algo que luego resulta que no han 
dicho. 

 

 

Pero lo imperdonable de verdad es que recorten partidas 
fundamentales como la educación y sanidad, en lugar de revisar 
sus propias bases salariales.- Sergio Torres Giménez. Barcelona-

 El Pais.com 

 

 

¿Representatividad del voto? 

 

EL PAIS.COM-PEDRO DÍAZ GÓMEZ - Alicante - 20/09/2011 

El 20-N votaré a un determinado partido con cuyo 
programa me pueda identificar, no solo por 
ideología, sino también por intereses (la vida es 
así) y en cuyos gestores, futuros diputados y 
senadores, pueda confiar. Pero resulta que la 
lista de candidatos de mi provincia, A, está 
compuesta por: cabeza de lista, un señor que en 
su vida ha pisado esta tierra, pero que se ha 
visto desplazado hasta esta lista porque su 
puesto previsto en la provincia B ha sido 
ocupado por otro candidato, que a su vez fue 
desplazado de la provincia C por otra candidata, 
que fue impuesta por los órganos del partido, 



pues se le debían unos favores o una buena 
gestión anterior. 

 

 

 

Le sigue en la lista una señora cuya relación con mi provincia A 
es que hace años vino de cámping y ha sido designada por los 
órganos de gobierno del partido como agradecimiento a su labor 
en la televisión pública de la provincia D... 

 

 

 

Y así se podría seguir hasta los puestos donde ya se prevea que 
no van a tener representatividad. Y eso no es todo. Una vez 
iniciada la legislatura, entra en juego el trueque de pactos 
puntuales, a veces esperpénticos y contra natura. Con todo esto, 
queda muy disminuida la principal cualidad de un sistema 
electoral democrático: la representatividad del voto. Gracias al 
mío saldrán elegidos diputados y senadores a los cuales ni 
conozco. Y gracias a mi voto se formarán alianzas que ahora ni 
me imagino y de las que nadie me ha informado en su programa. 
Algo falla. 

 

 

 

La segunda y quizás la más curiosa es que 
incrementa el corte en tanto por ciento de votos 
que necesitan los partidos minoritarios para 
obtener representación. Es decir, en las 
elecciones regionales es de un 5% y en las 
generales del 3%; esto significa que sin 
representación no tienen voz y sin voz no hay 
alternativa, además de no disponer de espacios 
electorales y darse a conocer. Bastante parecido 
a un círculo vicioso. 

 

¿Cómo puedo entonces expresar democráticamente mi 
decepción sin legitimar los partidos a los que les niego mi voto? 



  

 

* ¡ Aprendamos de Europa ! 

Ellos ya conocen la gestión de la derecha,  aquí en algunas 
 autonomías españolas también nos enseñan lo que son 
capaces de  hacer. 

El  giro a la izquierda en Europa es imparable. 

 

La izquierda barrera en las presidenciales Francesas. 

 

Los europeos saben que los culpables de la crisis son los 
neoliberales y el capitalismo. 
Lo que sufrimos en estos días en España, Italia, Belgica, 
Grecia, Portugal, Irlanda Francia, Alemania… etc, es el 
liberalismo salvaje, es la falta de regulación de esos 
insaciables y avariciosos mercados, es el capitalismo en 
estado puro, un ataque a Europa y al euro en toda regla. 

 

O Europa abandona el liberalismo económico o esta crisis 
llega al corazón mismo de la eurozona. 
 
 
La prima de riesgo de la deuda Italia supera a la española, y 
allí no llega la mala gestión de ZP…..,  la derecha está en 
Italia en fase terminal,vamos que seguro que pierden las 
próximas elecciones…si les dejan celebrarlas. 
 
 
En Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, gobierna  la 
derecha, y  les  queda un telediario. ¡ De momento en 
Francia, Dinamarca…etc  se acabo !y a Merkel, que ha 
perdido todas las elecciones regionales celebradas hasta 
ahora desde que gobierna, le señalan la salida…… 

 

El  giro a la izquierda en Europa es imparable, no volvamos a 
ir contracorriente, como en tiempos de Aznar, no olvidemos 
el precio que pagamos, y que aún estamos pagando con su 



mágnifica política económica de crear una burbuja 
inmobiliaria para combatir el paro. 

  

  

* Democracia real 

 

 

EL PAIS.COM - EMILIO 
GARCíA HERRERO - 
Madrid - 30/08/2011 

  

Comparando 
estos días las revueltas de África y Oriente con las de 
Occidente, 
se dice en muchos medios de comunicación que son 
diferentes: 
"Nosotros tenemos unos derechos garantizados y elegimos 
democráticamente a nuestros políticos". Con poco se 
conforman 
algunos. ¿Elegimos con verdadera libertad o entre aquello 
que nos 
ponen delante? ¿Valen igual los votos de unos partidos que 
los de 
otros? ¿Se tratan de la misma manera las manifestaciones 
papales que 
las que piden más democracia y justicia? ¿Tratan de la 
misma manera 
estos "Estados democráticos" a los delincuentes comunes y 
a los culpables de crímenes económicos contra la humanidad 
y 
responsables de esta grave crisis? ¿Por qué prescriben los 
delitos 
de corrupción? ¿Por qué se autoimponen sueldos de 
escándalo, en 
muchos casos, los alcaldes, diputados y presidentes de 
autonomías y 
a otros muchos se les impone sueldos de miseria? ¿Por qué 
no 
podemos apostatar, más, cuando es un Estado laico.  

http://pais.com/


En 
España existe en teoría separación de poderes, aunque en la 
práctica el Ejecutivo controle al Legislativo y estos dos al 
Poder 
Judicial, que cada vez está más politizado. ¿Cómo puedo 
expresar 
en las próximas elecciones que no quiero votar el 
bipartidismo? 
Tanto si voto en blanco como si no voto resultarán 
beneficiados los 
dos partidos mayoritarios; si voto a otro partido, según la 
provincia o el partido elegido, mi voto puede valer cinco 
veces menos 
que otros. 

 

Yo pediría que se revisara el concepto de democracia. Por 

una Democracia Real Ya. 

 

 

 

* Amnesia 

EL PAIS - CARTAS AL DIRECTOR-JOSÉ 
MARÍA ANDRÉS - 
Zaragoza - 13/10/2011 

 

El 
Partido Popular ha estado, desde que perdió las elecciones 
generales 
en 2004, cuestionando permanentemente la victoria 
electoral del PSOE 
y sembrando dudas sobre la autoría del atentado del 11-M 
(Aznar y 
Mayor Oreja, entre otros, siguen insistiendo) en un intento 
tan claro 
como mezquino de deslegitimar al Gobierno socialista; los 
políticos 
del PP han abierto fuego o han atizado todas las hogueras 
que han 
prendido sus adláteres y correligionarios, especialmente la 
Iglesia 



católica y alguna asociación de víctimas del terrorismo: 
aborto, 
familia, matrimonio homosexual, política antiterrorista, 
enseñanza 
privada, inmigración... Cualquier excusa ha sido válida para 
salir 
a la calle. Han abierto una brecha en la sociedad española y 
han 
conseguido con su irresponsable proceder un clima de 
crispación como 
no lo ha habido en muchos decenios en nuestro país. 

 

 

Negar 
todo esto es negar una evidencia como que el sol nos 
alumbra. Ahora, 
Rajoy, cuando ya huele el poder, nos sale con propósitos tan 
hermosos como: "Me comprometo a decir la verdad", "a 
gobernar para todos", "a trabajar por la concordia", 
"a gobernar desde el diálogo", "a buscar la unidad, 
sin ideologías". Habla de concordia cuando han estado casi 
ocho 
años sembrando únicamente cizaña. A esto, en román 
paladino, se 
le llama cinismo. 

  

  

  

* Un ruego al señor Arenas 

  

EL PAIS.COM-CÉSAR 
MOYA VILLASANTE / ALFONSO J. VÁZQUEZ 15/09/2011 

  

Cuando 
recientemente he visto al señor Arenas manifestar en un 
mitin de su 
partido que ellos no tocan ni tocarán la sanidad y la 
educación, ya 



que para ellos esas materias son sagradas, he sentido cierta 
tristeza. No por lo que prometa este señor, que ya lo conozco, 
sino 
por el concepto que pueda tener de mi inteligencia. Porque 
no hay que 
saber más que lo que está pasando con esos temas en las 
comunidades 
en las que ellos gobiernan para sentir tristeza del concepto 
que 
tiene de mí y, supongo, de muchos ciudadanos, que a veces 
nos 
informamos y no nos creemos lo que nos dicen. 

 

 

Mi 
ruego al señor Arenas es que no haga el ridículo más en la 
tele 
porque le puede llegar a perjudicar a él mismo. Que haga lo 
que su 
jefe, que es no decir nada y, al menos, no ofende.- César 
Moya Villasante. Madrid. 

 

* Mientes Javier, y tú lo sabes.  

EL PAIS.COM-Alfonso J. Váquez. Profesor de Investigación del CSIC. 
Madrid 

 
Mientes Javier, y tú lo sabes.Parafraseando 
esta frase que usted 
recordará, señor Arenas, siendo presidente el 
señor Aznar se 
congelaron los sueldos a los funcionarios 
porque España iba mal, 
¡como si la culpa fuera nuestra! Pero cuando 
España empezó a ir 
bien, nadie se acordó de devolvernos lo que 
nos habían robado. Por 
tanto, miente usted, señor Arenas, y usted 



sabe que miente, cuando 
dice que con los Gobiernos del PP no se 
hicieron recortes.- 

 

* Lo que viene . . . 

El PP-gurtel viene a por lo que no se llevaron en su día , 
sanidad y educación.  

 

Debe de ser que echan de menos los tiempos en que los 
gobiernos de Aznar, con Montoro de ministro, privatizaban 
las joyas de la corona,  desde Telefónica a Argentaria, y entre 
medias Repsol, Endesa, Aceralia, Red Eléctrica de España y 
un largo etcétera. Aquellas empresas se privatizaron y al 
final del proceso, qué coincidencia, siempre aparecía al 
frente del consejo de Administración un buen amigo del 
presidente Aznar, de Rodrigo Rato o de Manuel  Pizarro. 
¿Les suena Juan Villalonga, el del pupitre de al lado de 
Aznar?, ¿quizá Alfonso Cortina o Francisco González ?  

 

 

 

 

 

Preguntas 
que no sé contestar 

 
Público.es-Arturo 
González 

Y 
que me gustaría que algún líder político me las aclarase: 

 

1. 

Artículo 128.2 Constitución Española: Mediante ley se podrá 
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 

especialmente en caso de monopolio y asimismo “acordar la 
intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés 
general”.  ¿Cuándo se debe aplicar este artículo? ¿Están 

incluidos los bancos?  (Aprovecho: ¿Cuántos cientos o miles de 

http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2011/10/04/preguntas-que-no-se-contestar/
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2011/10/04/preguntas-que-no-se-contestar/


millones supondrán las subidas de un 15% por mantenimiento de 

cuentas en un banco o de las comisiones de tarjetas? ¿O sea que los 
bancos pueden subir lo que les dé la gana cuando les dé la gana?) 

 

 

2. 

¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo, con su nutrido y costoso 
equipo? (Cargo al que se rumorea que aspira José Bono)  ¿Es 
normal que haya un Defensor del Pueblo en cada autonomía? 

 

 

 

3. 
¿Sería posible saber a cuántos miles de millones ascienden los 
planes de pensiones, indemnizaciones o prejubilaciones de todos los 

cargos relevantes? (Ejemplo conocido ayer: Novacaixagalicia: Director 
General, prejubilado a los 52 años: 10,8 millones de euros; Director 

adjunto a Oficina de Integración: 5,3 millones de euros; Responsable 
Grupo inmobiliario: 7,5 millones de euros). ¿Qué plan de pensiones 
tiene el ex presidente de la Sociedad General de Autores? ¿Y el 

Gobernador del Banco de España?  ¿Cómo es posible que la 
democracia no tenga un sistema judicial, penal y civil, para impedir 

y penar estos cientos y cientos de casos? 

4. 

¿Alguien cree alguna promesa de algún partido político? 

  

 

5. 

¿De verdad alguien está convencido de que algún Gobierno va a 

acabar con el fraude fiscal en España, más del triple que en 

cualquier país europeo? 

 

 

6. 
¿Es posible que haya ciudadanos que, sin rubor ni el menor reparo 

moral, a cambio de cobrar por el hilo musical de las peluquerías, o 
cobrar porque se interprete el himno de un club modestísimo de 

fútbol antes de empezar el partido, o que todo un pueblo interprete 
a Lope de Vega durante las fiestas, se gasten 30 millones de euros en 
ropa interior y viajes en Grand Class a Nueva York? 

 

7. 



Cuál es la utilidad de las televisiones autonómicas que no tienen 

lengua propia y cuestan un dineral. 

8. 

Cómo es posible que la Iglesia Católica no haya contribuido a 

paliar la crisis ni con cinco céntimos de los seis mil millones 

anuales que recibe, salvados los 50 que destina a Caritas, y que 

tampoco los ha aumentado. 

 

9. 
Por qué Europa no se culpa, ni ninguno de sus dirigentes, por 
ignorar que existían países que no reunían las condiciones 

necesarias y admitirlos. 

  

 

10. 

Por qué el Estado (central, autonómico y municipal) no construye 

millones de viviendas, sin ánimo de lucro, hasta que todos los 

españoles tengan una a precio de costo, y así cumplir el artículo 

47 de la Constitución, al tiempo que da empleo al millón de 

albañiles y empresas complementarias mientras les busca acomodo para 

los nuevos tiempos de investigación y desarrollo. 

 

 

11. 
Por qué España no es un país culto. Y por qué se cree que la 
cultura es visitar museos. 

  

y 

12. ¿Tienen conciencia los políticos? 

  

  

 

ALGUNAS PERLAS DE D. MARIANO RAJOY, YA 
AUTOPROCLAMADO PRESIDENTE DE ESPAÑA: 

 

 

GUERRA DE IRAK Y PRESTIGE: 



 

"Toda la comunidad internacional cree que Irak 
tiene, porque además las ha utilizado, armas de 
destrucción masiva, salvo el PSOE”. 

 

 

“Del Prestige salen unos pequeños hilitos …. eeeeh … 
eeeh … hay cuatro en concreto … con aspecto de 
plastilina …” 

 

ATENTADOS DEL 11-M: 

Tengo la convicción moral de que ha sido ETA” 

 “No, no. En mi partido no hay nadie que diga que ETA hizo eso. Y si 
alguien lo dice, yo le exigiré que lo pruebe. Y si no lo prueba, le diré que 
no lo puede decir. Ahí, sostengo lo que digan los tribunales, que es lo 
que he sostenido siempre.” 

ECONOMÍA, EMPLEO: “Vamos a ver, eeeh, uuum… ¿Medidas para 
crear empleo? Bueno, la verdad es que me ha pasado una cosa 
verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.” 

 

 

“¡Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí! ¡Los chuches! ¡Va a 
subir el IVA de los chuches!” 

CORRUPCIÓN: “Matas tiene personalidad, coraje, 
determinación y valentía”  

“Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y 
todos vosotros hicisteis en Baleares”. 

Camps será candidato del PP diga la Justicia lo que 
quiera. 



“Amigo Camps, estaré al lado, delante o detrás tuyo, 
siempre ” 

 

(Jaume Matas y Francisco Camps, ambos imputados 
en varios casos de corrupción) 

 

RECORTES SOCIALES: 

“Si en los seis primeros meses no me montan tres 
huelgas generales, no lo estaré haciendo bien” 

  

DETERMINACIÓN, FIRMEZA, IDEAS CLARAS: 

  

No sé, yo soy un mandado, hago lo que me digan 

Esto es un lío. No me jodas. ¿Qué vamos a hacer? (A veces los 
micrófonos quedan abiertos) 

  

 


