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UN PLAN EUROPEO PARA AL, UN PLAN DE CIVILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
URBANA FEMINISTA PARA ASIA – ÁFRICA - CHINA, UN PLAN ECOLÓGICO E
INTEGRADOR PARA ESTADOS UNIDOS ELIMINANDO LA VENTA LIBRE DE ARMAS,
UN PLAN DE EMPLEO CON OTROS CONCEPTOS DE ACTIVIDAD DE LOS SECTORES
ECONOMICOS Y DE TODO EL SISTEMA DE SUBVENCIONES PARA ESPAÑA SIN EL
PP (con ellos todo va siempre peor). UN PLAN DE RECONOCIMIENTO DE
LA  CULTURA  Y  LA  EDUCACIÓN  COMO  SUPERACIÓN  DEL  PESIMISMO
DECIMONÓNICO DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE LA REVISTA DE OCCIDENTE, YA
INVENTAMOS NOSOTRAS, YA RECICLAMOS NOSOTRAS. 

¿EL GAS Y LAS MATERIAS PRIMAS. De verdad?, No Italia como les
gustaría  a  las  madrinas  apoderadas  de  Podemos;  NO  Italia  de
sociedades  duales  de  comunistas  y  democracias  cristianas.  Si
Italia, la última República de la unificación europea posterior a
la 2a Gerra Mundial.

Conceptos  para  el  trabajo  del  observad@r  y  del  mediad@r  de
conflictos. Materias socioantropológicas y ecofeministas.

Wikipedia.  Teoría  Semiótica.  Lévi-Strauss  sobre  la  Teoría  de
Propp. La primera aparición de un nombre propio, no histórico,
introduce  en  el  texto  un  vacío  semántico  que  se  va  cargando
sucesiva  y  progresivamente  de  sentido  (aspecto  acumulativo  del
texto) en el relato clásico. El personaje habrá ido acumulando
marcas  y  motivos  por  acumulación  y  como  resultado  de  una
progresiva  transformación,  en  la  que  habrán  influido  sus
oposiciones con los otros personajes del relato.

Insigne filósofo L-Strss, fallecido en 2009. Su escuela sigue sin
saber referir su legado, gran estudioso de las estructuras del
parentesco  basadas  en  la  movilidad  de  los  fenómenos  de  la
demografía  y  natalidad  transversales  a  los  fenómenos  de  la
endogamia. Se conoce de forma aleatoria y consuetudinaria ya a
comienzos del S XX que, en sociedades como la brasileña, existían
los  sistemas  de  estudio  de  la  biología  precursores  de  las
aplicaciones de las células madre. En los primero años de este
siglo  en  Paris,  se  le  veia  pasear  en  el  “Laboratoire  d
´Antropologie” de l´EHESS (distrito 12 de Paris), siempre prefería
el agua del grifo por los inconvenientes víricos de los mecanismos
de envasado del agua mineral. Los grupos feministas en Francia
llegaron  a  converger  algunas  veces,  pero  ell@s no  tejieron
propuestas de la influencia de las mujeres en el mundo como grupo
estadísticamente en mayoría.

Protocolos de investigación y formación de grupos de opinión en
materia socio antropológica y de género. 
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Desarrollo y concertación para el empleo y la promoción de 
identidades:  "lo  feminista,  lo  ecológico  y  lo  sostenible"
Socialistas claro que si: Política Exterior de España hasta 1996 y
2004  –  2011.:  materias  primas,  recursos  naturales,  estructuras
bancarias  reguladas  y  mercados  financieros  desregulados.
Reconversión  de  los  intercambios  monetarios  y  nuevos  sistemas
financieros. En resumen: protocolos de intervención en acciones
positivas de promoción de empleo y actividad.

La  previsión  de  ampliación  de  derechos  y  de  intervención
subsidiaria de los organismos públicos o privados por otorgamiento
público, como hemos visto, debe ser precedida por observaciones e
investigaciones de detección de las articulaciones de comunicación
en sistemas lingüísticos asimétricos desde la formación partiendo
de  la  hipótesis  de  su  repercusión  en  la  interpretación  de  la
realidad. 

En todo el entramado jurídico español de la política internacional
fué importante la ley para la Gestión de la Deuda Externa de 2006.
La  adjudicación  de  créditos  difíciles  de  pagar  y  todas  las
consecuencias que de ello se derivaron. De forma algo subliminal
los sistemas de acción de Estados duales han exportado sus métodos
y elementos estructurales orgánicos a los sistemas democráticos
pluralistas con separación de poderes. Y el resultado ha sido el
retorno “del desarrollo a la evolución”. 

En países de AL, las diferencias entre las economías financiera y
real  existen  desde  muchos  puntos  de  vista.  En  los  países
desarrollados  esa  diferencia  presentaba  una  tendencia  a
desaparecer.  Decidir  y  descodificar  las  distancias  y  las
diferencias permite adecuar los mejores elementos de superación y
supervisión de las regulaciones necesarias. La banca industrial
española - que establecía tramos de inversión diferenciados para
la  industria  y  la  agricultura,  al  haber  desaparecido  en  las
estructuras  de  la  UE  –  produce  un  efecto  de  eclosión  de
desconfianzas  entre  bancas  comerciales  y  cajas  de  ahorros.  Se
previeron  intervenciones,  y  fusiones,  nada  que  ver  con  la
corruptela y deslocalización de capitales y cargos de nepotismo
actuales (el nepotismo es un concepto que incluye los elementos
simbólicos).  España  parece  una  pequeña  sucursal  franquiciada,
plagiada en todo Suramérica, es como dos amigos que ponen una
tienda  para  vender  “sugus",  al  ser   una  propuesta  mimetizada
disminuye  los  beneficios  a  niveles  de  salario  mínimo
interprofesional,  con  la  recurrencia  al  salario  platónico.  A
diferencia de otros tiempo la sucursal no tiene marca de dominio
única.  Evidentemente  el  hecho  de  visibilizar  la  participación
nacional e internacional requiere, acuerdos, funciones y salarios
como institución.

Estamos en los idus de marzo. “Yes we can, con iniciativas de
I+D+i”. Pero no estamos en este pais, 



donde hay muchas leyes mordaza hoy dia, sino que pensamos en el
ámbito  de  las  propiedades  inmobiliarias  y  terrenos,  edificios,
zonas, u otros elementos que constituyen el patrimonio nacional
histórico, artístico, marino y de costas, que nunca se entregará a
secta  religiosa  alguna;  Los  poderes  públicos  resolverían  con
información  de  un  Inventario  General  del  Patrimonio  ampliando
estos conceptos para establecer un modelo de gestión y defensa del
Patrimonio(histórico,artístico,  virtual,  marino  de  las  aguas
territoriales). Separando y denotando la propiedad comunal. 

En el mundo institucional del postladrillo ¿algunas de las facetas
de  la  dura  realidad?  Se  lee  en  la  prensa  que  los  grandes
inversionistas chinos va a acometer las obras de reestructuración
de lugares históricos de relevancia, ¿a cambio de qué? ¿criterios
de ética, de coste y estética?, (no es que la Plaza de España sea
en materia arquitectónica, como se escucha en las calles ahora,
lomás): no se sabe. Se lee en la prensa que grandes beneficios de
actividades económicas en España son para ong,s y fundaciones como
la de los los promotores de microsoft, o la ong de algun partido
político  del  que  la  economía  sumergida  al  parecer  supera  el
sistema  de  contabilidad  normalizado.  Las  redes  de  la  economía
sumergida –  una vez más han sobrevivido - ¿han hecho su agosto
con esta crisis, al contrario de lo que se piensa? 

¿beneficiados  económica,  política  y  socialmente?,  ¿grupos
políticos y clases sociales? Por los datos de hacienda que la
prensa publica los beneficiados son por el momento: la gürtell y
otras campañas con mucho enriquecimiento, Podemos x lo que los
datos bancarios demuestran. Los Eres por el momento son imputados
pero no consta el enriquecimiento generalizado, son la dispersión
de  dinero  que  no  aparece  (gran  diferencia  en  la  medida  de  la
generalización, ni ejercen el nepotismo). 

Sobre  las  castas:  como  teoría  son  aspectos  de  la  acción  que
intentamos  eludir  ni  por  compasión  ni  por  falta  de  respuesta:
pobrecillos  es  la  más  grande  metedura  de  pata  teórica  de  los
últimos años en la política española. Y es mucho decir, pero es
cierto porque hay poca sociología política en la política española
para que este aserto resulte tan evidente a la generalidad de l@s
lectores como nos parece a nosotr@s. Pero es cierto, metedura de
pata incontable de Podemos que se han constituido, por la facción
de la teoría de la facultad de políticas y sociología a la que
quieren  representar,  como  “perdedores”  por  el  método  y  por  la
forma y se han apuntado a los más execrables resultados de la
sociología del trabajo machista que considera el mundo dividido en
dos y ellos la única consideración que solicitan es la de captar
votos vengan de donde vengan.“Y algunos de esos votos vienen mal”.

Pues continuando en otros Idus de Marzo, los de la novela de R
Graves, no otras novelas ni películas norteamericanas: En los
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últimos 10 años el principal inversor en Portugal de olivos - para
aceite - fueron empresas españolas. Interesa destacar que todo el
sector agrícola de la Unión Europea puede reconvertirse,¿abandonar
la economía de la subvención, comenzando por su inclusión en la
Seguridad Social? Es un gran debate y no hay datos en general
sobre  la  mitad  de  paises  de  la  UE.  No  sin  ironía,  todos  los
sectores de la economía española parecen necesitar ser objeto de
“economía de la subvención”. Se decía que España tiene ventajas
añadidas, en el ámbito agrícola los intermediarios ganan más que
los productores. 

Es  decir  volver  al  “huerto  urbano  de  autoconsumo  local  y
doméstico”,  producir  para  exportar  lo  más  adecuado  –  como  el
aceite con alto valor añadido, y sobre todo, reconvertir a “lo
sostenible: agricultura, canalizaciones de agua, reforestaciones”,
para eliminar la sequía y colectar y evitar los desbordamientos en
“la  época  de  lluvias”.  Mano  de  obra  local,  contratos  de  obra
renovables con tendencia a mayor seguridad en el empleo, y en el
desempleo del sector agrícola.

Prioridades  de  apoyo  en  todas  las  proyecciones  de  datos  y
proyectos. 

La  reconversión  de  las  medidas  y  los  sistemas  estadísticos  es
necesaria.  Pero  es  una  competencia  de  las  administraciones
públicas  y  hay  propuestas  de  las  agencias  de  rating  privadas
erróneas, propuesta tras propuesta erróneas. Y desde este link nos
aproximamos  a  “La  crítica  de  los  métodos  del  CIS,  Centro  de
Investigaciones Sociológicas, en el siglo XXI”. En la Transición
posterior  al  franquismo,  el  Instituto  de  Opinión  pública,  se
convirtió en oficina aneja al Gobierno que se llamó “Centro de
Estudios  Sociológicos”.  Se  orientó  la  nueva  investigación
cualitativa y cuantitativa, nueva por los métodos científicos y
por los resultados que permitieron tener imagen bastante certera
de lo que era la diversidad del pais. Incluso en la primera década
de existencia de las Televisiones privadas, a partir de 1990 hasta
1996 ambos sistemas de estudio y análisis sociológicos, de mercado
y de audiencias pudieron coexistir y avanzar resultados similares
a las fotografías de la realidad del pais. A Partir de esos años,
los  métodos  fueron  sobrepasados  por  la  falta  de  rigor,  de
formación y por la falta de género de l@s responsables, unida a la
modificación  de  los  sistemas  tecnológicos  del  hardware  y  la
llegada  masiva  de  interlocutores  y  creadores  de  software,  (el
termino hardsoft que alude a esta realidad es acuñado desde 2007
por LA FEDERAL). 

A dia de hoy, los idus de marzo se puede afirmar que las encuestas
del Cis no reflejan en su composición estructural la variable de
género femenino (más que aleatoriamente) pues no es objetivo 



del actual CIS, y tampoco el método compuesto por la metroscopia
de la empresa privada (idem) según que temas se analizan incluso a
partir de la base de datos de la citada empresa, y las que son
encuestas en tiempo real se realizan por selección telefónica, a
fijos  (datos  referidos  a  Metroscopia  del  Pais,  sacados  de
conferencia del Sr Toharia, en marzo de 2014). Es cierto el Cis ya
no  realiza  investigaciones  cualitativas,  y  generalmente  encarga
todo el soporte de encuesta y  presentación de datos a empresas
privadas. Se ha suscitado estos dias en algunos foros de debate
que “con toda seguridad solo hay políticas públicas” (eliminando
nominar a las políticas arrasadoras neoliberales, no es cierto) y
que por supuesto en España el Cis no pregunta a la ciudadanía por
los sistemas de gobierno. Si fuera cierto, no debería ser así. 

Buenos  datos,  buenos  diagnósticos,  buenas  medidas  en  todas  las
administraciones, buen@s técnic@s, buenos empleos adaptados a la
realidad de las nuevas economías y nuevos sistemas de gestión.
Buenos  métodos  de  resolución  de  conflictos:  superación  por  las
acciones positivas, por la sustitución contra el aislamiento con
medidas de participación y promoción cultural, liberar el acceso
al uso de Internet. Sustituir a la banca en la gestión de los
datos de los clientes y las iniciativas de éxito en la concesión
de créditos serán mayores, no desplazar a la banca de sus tareas
tradicionales  reformando  y  mejorando  las  técnicas  de  clima
laboral, retornar a la banca el lugar de inversor no especulativo
que le confiere la viabilidad que ha perdido como institución,
desbancar la violencia en las protestas urbanas de los ciudadanos,
sustituir  la  violencia  por  mecanismos  de  gestión,  formación  y
ampliación  de  los  límites  de  las  clases  medias,  desmantelar  y
destituir las redes y organizaciones que ejercitan abusos
económicos y abusos contra los derechos adquiridos, promover las
distribución equitativa de los recursos en relación a la capacidad
de  solución  y  superación  temporal  de  las  circunstancias
deficitarias. 

El sistema de evaluación que hay que establecer para conseguir
estos objetivos radica en convencer a los distintos grupos hacia
el futuro. No nos referimos a los grupos políticos ni a los grupos
de  presión.  El  pasado  y  los  comportamientos  son  para
reivindicarlos, para denunciarlos, repararlos en aquellos aspectos
reparables, para el estudio de la historiografía en general, para
las hemerotecas y para los auditores de gestión de cuentas, l@s
jueces  y  el  conocimiento  de  la  ciudadanía,  y  que  se  puedan
establecer  las  mejores  acciones  contra  la  corrupción  y  sus
adalides. Y  l@s mejores  candidat@s para representarnos estan ya
interesad@s y trabajando por ello. Aupando primarias.

Aspectos comunes en todas las áreas geográficas y países.
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De  nuevo  hay  que  enfocar  la  investigación  con  datos:  no  sólo
quienes  son  los  privilegiados  económicamente  por  la  crisis
económica sino ¿Quiénes son los nuev@s parad@s, en España, desde
el verano de 2008 hasta la actualidad? 

1.  La  crisis  asociada  a  los  créditos  fáciles  en  múltiples
sectores,  donde  no  se  pudo  recurrir  al  valor  añadido  de  las
economías de escala que supuso caidas del PIB en 2009, del 3% y el
incremento  del  desempleo  a  casi  4  millones  de  parados.
Incomparable, si nos fijamos en economías como la japonesa donde
el PIB ha retrocedido en torno al 6%, prácticamente sin ampliar
los índices del desempleo, ni tener ni haber tenido coberturas por
desempleo en la historia de las relaciones comerciales de aquel
país. Esta comparación no debería tener efectos sustanciales en
general.  Si  que  es  comparable  la  inacción  socioeconómica  del
actual gobierno del pp en España respecto a la población femenina
y  a  la  población  asalariada.  Los  datos  del  último  gobierno
socialista: deuda pública previsible diciembre 2009 del 53% del
PIB. Objetivo reconducir y reducir al 3% el déficit del conjunto
de las administraciones públicas en 2013. Las particularidades que
para ello promueve el estado de las autonomías, a diferencia de la
mayoría  de  los  estados  de  la  UE.  2015:  Deficit  superior  a  2
billones  de  euros.  Desde  la  Federal:  si  a  cambios  en  las
directivas de los Tratados Europeos 2010 (por ende revisión del
art 135 de la CE78, que al parecer es el único pais afectado por
los austericidios en su marco legislativo).

2.  www.fundacionideas.  es.  2009.  “Elena  Salgado  presentó  sus  4
proyectos  de  cooperación  en  materia  tributaria.  Reforma  de  la
directiva del ahorro. Directiva de la cooperación administrativa
en  materia  de  fiscalidad,  directiva  de  asistencia  mutua  en
recaudación,  reforma  de  asistencia  mutua  en  el  IVA
intracomunitario.  Acuerdos  antifraudes  con  terceros  países.
Contribución al establecimiento del Eurofisc (red de informaciones
y comunicaciones). Fiscalidad de generación y uso de la energía(se
requeriría un informe de viabilidad testando todas las energías)”.

3.  En  general,  los  trabajadores  en  España  votan.  En  Francia,
Alemania, Reino Unido, Europa…, votan menos, están supeditados a
las redes de la sociedad plural en las que se dirime el futuro
colectivo, pero también el futuro de su salario. La Constitución
Europea, delineada en el tratado de Lisboa, favorecía el contexto
de  la  acción  española  en  el  exterior  (claro  que  hay  notables
diferencias entre los socialistas y otros en esta materia). No era
tan casual como pudiera parecer el hecho de la Presidencia Europea
de España. Y por el miedo del centro derecha y de los comunistas
tradicionales franceses a esa posible dominación de los paises del
sur,  ellos  dijeron  No  en  el  referendum  de  aprobación  de  la
Constitución Europea. Es un miedo compulsivo tradicional común



a  los  partidarios  de  las  evoluciones,  familias  políticas  y
sociales;  que  se  manifiesta  en  agrias  disensiones  en  Europa
occidental y en acciones violentas contra lo que se manifiesta
diferente al sistema de dominación que se quiere perpetuar, en
general.

Método adlater al trabajo y al empleo es la programación y la
planificación: administración de estructuras e infraestructuras,
normalizadas,  asoladas,  devastadas,  con  mantenimiento  y  sin
mantenimiento. El seguimiento de los contratos de actividades de
mantenimiento  urbano,  de  servicios  de  la  ley  de  dependencia  y
ayuda  a  domicilio,  de  recogida  y  reciclado  de  basuras,  de
actividades  y  actos  culturales,  los  censos  de  las  empresas  y
microempresas que han podido participar en una mínima parte de lo
que ha sido la administración de las ciudades. Lo que está por
ver, es lo no visible. 

El déficit de Madrid capital, desborda no sólo por las cantidades,
sino porque se ha administrado muy mal y no se pone atención por
ello.  Casi  todo  se  ha  hecho  sin  empresas,  sin  gestión,  sin
facturas.  Las  obras  multimillonarias,  Madrid,  capital  para  los
Juegos Olímpicos, y un largo etc. Las hemerotecas están llenas de
artículos sobre sospechas, que ordenadamente llegarán por las vías
de la justicia prevista. Pero hay negación de datos para poder
fiscalizar y controlar la gestión presupuestaria. Es de suponer
que  alguien  deberá  dar  cuenta  sobre  aquel  alcalde  de  Madrid,
alguien tendrá potestad para obligar a entregar cuentas y datos de
gestión.  Y  estan  con  sus  puertas  giratorias  y  contratos
multimillonarios.

4. Siempre en las etapas de los gobiernos socialistas en España,
el Gobierno, algunas Comunidades Autónomas, algunos ayuntamientos,
federaciones de municipios y otras federaciones de ámbito local y
regional  tuvieron  que  recuperar  en  escasos  plazos  de  tiempo  y
ejercer bajo el principio de subsidiariedad, parte de esta función
tradicional de los inversores en España. Hoy día la mayor parte de
estas instituciones están preparadas para integrar en la promoción
de  economía  del  bienestar  a  muchos  participantes  de  ese  largo
porcentaje de españoles que suponen el 25% de la población activa.
Población inscrita en la economía sumergida y economía doméstica,
industrias  pequeñas,  profesionales  de  nuevo  surgidos  de  las
cenizas  de  la  crisis,  a  través  de  actividades  de  formación  y
visibilización de la actividad económica:

Hoy  día  el  banco  la  empresa  neoliberal,  el  mejor  amigo  del
vecindario te pretenden llevan a un juicio, te dejan sin casa, te
dejan sin propiedad, te dejan sin amigos….. porque tu novia es más
guapa  que  la  suya.  Estos  sentimientos  generalizados  de  las
personas españolas, que también sucede en todos los países



 sin excepción de América latina, permiten que sepamos que las
vías que propone la derecha conservadora, porque es un fraude, no
gustan a los españoles. Bueno, no deberían gustarles en todo caso
no nos gustan a nosotr@s, lo proponga quien lo proponga. 

Incluso que la Iglesia llene, algunas veces las calles de Madrid
invocando los beneficios de la guerra civil para los franquistas,
son fraudes corrupciones del derecho y las motivaciones históricas
que no nos gustan. Digan las encuestas lo que digan. Sobre todo
están hechas con déficits de representación. Se telefonea a los
fijos, siendo la mayoría de la población que opina de la telefonía
móvil.

Los significados de estas críticas son profundamente indiferentes
e  incomprensibles  para  la  neoderecha  española,  y  ahora  tambien
para  los  entramados  de  podemos.  Sin  embargo  lo  cual  es  de
agradecer, se sabe que el esfuerzo, que se realiza en las épocas
que los socialistas han gobernado desde todas las administraciones
y  de  muchos  lugares  para  ampliar  el  espectro  de  soluciones
respetando los derechos constitucionales de los españoles, ha sido
inmenso. De hecho la oportunidad y el éxito de gran parte de las
medidas propuestas por España scialista es reconocida, excepto por
la neoderecha española, y los ideólogos del origen de Podemos más
allá de IU y de los partidos comunistas. Falta tambien por dirimir
que  derecha  y  que  izquierda  están  empeñadas  en  actividades  de
encubrimiento de los sistemas de la corrupción.

5. El seguimiento de los premios Nóbel de economía en toda su
existencia y la adaptación a las condiciones y a la evolución de
la economía mundial. La historia de las crisis económicas en
todos los países del mundo desde el inicio del siglo XX ha pasado
por dos fases:las empresas con accionariado y la entrada de las
empresas en el mercado de valores. La vía de la reforma de la
estructura  del  accionariado  de  las  empresas  en  todo  el  mundo,
puede ser - como se ha mostrado en los países del norte de Europa
– un aspecto de no ruptura de las relaciones del empleo, también
en España. La decisión de la entrada en el mercado de valores de
las  empresas  de  los  sectores  estratégicos,  ha  potenciado  el
aumento de los niveles de riesgo debido a las acciones de sabotaje
y  casos  de  información  privilegiada  sobre  el  estado  de  los
mercados económicos, para obtener ganancias por la modificación
del interés y del precio de las cosas. ...ESTOS CASOS NO ESTAN EN
LA  PRENSA  ..  Kenneth  Arrow,  1973,  “la  especulación  basada  en
información  privada  impone  una  "pérdida  social  doble":  consume
recursos y debilita los mercados. 

En  el  sistema  jurídico  de  EEUU,  la  mentalidad  del  desarrollo
jurisdiccional  no  es  de  ámbito  territorial  y  con  tendencia  al
desarrollo y a la justicia proveniente del derecho romano, está
basada en los comportamientos morales jurídicos y en el 
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individuo sólo enfrentado con la justicia. De otra forma, en todo
caso es difícil comprender la sentencia reciente que condena a 14
años  de  cárcel  a  una  mujer  española  porque  viajó  con  su  hija
española desde EEUU a España sin el consentimiento del padre de la
niña. El derecho español, si fuera probado lo que se arguye, nunca
condenaría a cárcel en estas circunstancias.(claro la referencia
es la legislación anterior al 20n de 2011).

Las explicaciones de la tendencia de la abstención como negativa
para la izquierda – es un hecho comprobable - pero no es cierto,
es paradójico. Las explicaciones no tienen ninguna lógica y esa es
la razón de su lógica según el principio sobre la incertidumbre en
la decisión de Arrow - una vez los sistemas democráticos se han
consolidado.  A  su  vez,  las  paradojas  de  la  comunicación  que
existen en todo el sistema de valores  establecido por Arrow, han
sido  sometidos  a  los  criterios  de  “los  indicadores  para  el
desarrollo económico y medioambiental, generacional, demográfico, 
pluricultural y de la democracia e igualdad” que se investigan
desde no hace más de 15 años. el resultado es que los niveles de
incertidumbre  se  desplazan  a  elementos  de  la  formación  y  al
enfoque de los problemas científicos y multidisciplinares.

Los  estudios  sobre  decisiones  en  materia  de  distribución
económica, sobre el fenómeno del crecimiento y la polarización de
la  abstención  para  impedir  el  desarrollo  de  la  actividad
institucional, sobre el fenómeno de la corrupción y el nepotismo,
mejor documentadas han sido realizadas con técnicas estadísticas
multivariables para la selección y de las combinaciones de datos
más adecuadas. Situaciones no sólo de dispersión o polarización de
voto,  sino  de  modificación  radical  de  la  estructura  de  los
comportamientos electorales, económicos, de consumo, generalmente
de sucesos no estocásticos aunque también de variables sobre el
clima. Se considera que hay manipulación, o corrupción u otras
explicaciones  que  anularían  muchos  de  los  datos,  sobre  todo
anularían  muchas  de  las  explicaciones  recurrentes  en  materia
jurídica. El seguimiento de una demostración de tal calibre es
largo y costoso. Se sabe sobre las intenciones de modificación de
la realidad económica y de la estructura de las votaciones.

Desde  luego  la  mejor  decisión  será  la  que  favorezca  sistemas
políticos democráticos, mejores para la mayoría de la población.
Sin  olvidar  el  efecto  1919  donde  una  constitución  aparente  en
Alamnia  dió  paso  al  poderío  de  los  nazis  y  sus  nefastas
consecuencias;  sin  olvidar  tampoco  el  interés  de  toda  la
ciudadanía  por  que  los  poderes  públicos  (solo  progresistas  y
democráticos)  puedan  establecer  donde  están  las  víctimas,  las
culpabilidades,  reparar  las  circunstancias  de  las  víctimas  y
potenciar  el  crecimiento  del  empleo  y  de  la  economía  en
circunstancias que no son las que promueven los neoliberales,



en el caso español.

De los grupos de presión, abstencionistas y que niegan el sistema
de  participación  existen  datos  testados  de  todos  los  grupos
invisibles  que  por  sus  vías  prefieren  seguir  alojados  en  los
entornos antiestatales y antisistema (no necesariamente violentos
ni  terroristas).  De  forma  centrífuga  y  otras  centrípeta  están
vinculados a intereses económicos y valores humanitarios, sociales
y  de  ordenación  jurídica  que  pretenden  defender.  Estos  grupos
interesados  en  los  mercados  de  valores  financieros  en  bolsa,
pueden  con  sus  órdenes  de  venta  de  acciones,  incluso  con  el
sistema  de  pignoraciones,  realizar  lo  que  se  han  denominado
chantajes de los comisionados en el mercado de valores. Pero es un
sistema inventado por las entidades financieras poniendo verjas en
la selva y en los montes. En España se trabajaba con éxito. 

Es optativo promover la marca institucional, porque solo funciona
con  los  valores  progresistas  en  alza  no  en  tiempos  de  los
neoliberales. En Europa y en el sistema financiero internacional,
las regulaciones de las instituciones como la agencia de la
competencia, la OEPM, la CNMV, las últimas regulaciones sobre el
control de las inversiones del Banco de España y como todas las
medidas de coordinación entre diversas administraciones públicas.

No es lo mismo, no somos los mismo. Se escucha por todas las
esquinas  de  los  pueblos  y  ciudades  donde  hay  bastiones
neoliberales: “solo con que hubieran colocado a los hijos y las
hijas, sobre todo a los hijos”. “pues ha habido multitud de casos
de  empleados  sin  ningun  procedimiento  de  selección”.  “En  las
oposiciones  a  judicaturas  dicen  las  jóvenes  que  no  quieren
estudiar  otra  constitución,  para  sacar  las  oposiciones”.  “Pues
este  es  un  libro  de  firmas  de  agradecimiento  a  todos  los
familiares  que  en  la  guerra  civil  alojaron  a  todos  los  hijos
huidos, por los miedos a las revanchas. Han sido muy largas todas
las investigaciones, y quedan muchas, en busca de identidades de
los muertos en las acequias y los caminos. Y de los vivos que
tambien haylos”. …...............


