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1. ESPAÑA 2010. EUROPA DE LOS 27 Y TRATADO DE LISBOA. 

La UE  de los  27 arrancaba  su andadura  según las  bases
establecidas en los Tratados de Lisboa. No se pretende que
todos los países sean idénticos, sino conseguir que las
mayores diferencias sean culturales, no de derechos, no de
aspiraciones – sino de defensa obligada de la categoría
feminista de género y defensa obligada de la categoría de
manipulación  del  medio  ambiente.  En  todo  el  desarrollo
institucional europeo traspasado por la crisis económica,
los objetivos son dos, pero estamos con el paso cambiado
porque los neoliberales han conseguido hacer creer que han
ganado las elecciones, sus métodos no son correctos:

 1.  aumentar el  empleo a  partir de  la investigación  y
búsqueda de yacimientos de empleo, dotar a los sistemas de
empleo  de  las  condiciones  que  se  establecen  desde  el
welfare state mejorando unas y otra condiciones, por otra
parte  condiciones  inexistentes  en  AL,  principalmente  la
lucha por la igualdad contra todo tipo de discriminación.
Mejorar desde esta face la generación del empleo feminista
de género, de los votos y su convergencia con los empleos
del medio ambiente, con las condiciones expresadas.

2. Aumentar los votos, la participación y la solidaridad,
en una andadura institucional que promueva la participación
electoral, la estabilidad democrática en países donde las
condiciones de la estabilidad son muy precarias. Hay dos
focos de intereses que hubieran debido permitir el acceso a
los objetivos: el desarrollo del comercio internacional y
de  la  cooperación  internacional.  A  estos  efectos,  las
distancias  entre  unos  y  otros  países  son  muy  grandes,
excesivas si lo que quisiéramos obtener es la homogeneidad.

Pero  el  objetivo,  es  que  todos  los  países,  grupos  y
culturas tengan las vías de actuación que consideren en
contextos  de  derechos  democráticos,  reparaciones  y
adaptaciones ( con los debidos respetos) a circunstancias
igualitarias de género y medioambiente urbanístico por las
mejoras no por los elementos negativos.

Tras  cinco  años,  de  la  realización  de  este  informe  el
comercio  internacional  ha  aumentado,  pero  los  tratados
comerciales entre la UE, y EEUU, y de la UE y China, o
Rusia empiezan a ser cuestionados y cautivos de la 



producción nociva para los estándares europeos, en calidad
y en cantidad. Este informe ponía de manifiesto por que
vías se pueden desarrollar más armónicamente los proyectos,
y  retomar  el  crecimiento  del  empleo  y  del  desarrollo
sostenible.  Hay  que  constatar  que  las  políticas
austericidas  han  dinamitado  todo  este  proyecto  hasta
límites difíciles de categorizar y cuantificar: por los
recortes, por las distancias, por la fractura social, por
la ruptura de las vias para el desarrollo del conocimiento
y la sabiduría sostenible y han igualado por las bases de
la miseria, ellos, evidentemente se jactan de lo que no
tienen.  

Se pretende de igual forma hacer hincapié en que no se
puede salir de esta crisis de cualquier forma, solo crecer
por las estructuras de empleos indefinidos y concretando
las  vías de la estabilidad democrática, social y económica
hoy  más  allá  de  las  transiciones,  de  la  ampliación  de
derechos y en todo caso de la mejora de los derechos de la
ciudadanía y del mantenimiento de los derechos conquistados
existentes, facilitando el derecho de la derogación ante
circunstancias  de  incompatibilidad  legislativa.
Evidentemente  la  economía  se  rinde  en  los  datos
macroeconómicos a las leyes de la física, más que a los de
la  química.  Crecimiento  y  desarrollo  sostenible  quiere
decir que desde este punto de partida hay que cambiar la
estructura de los desequilibrios feministas y de género, de
empleo  y  de  calidad  de  vida  medioambiental  (no  nos
olvidamos de los servicios públicos barridos de sanidad,
educación, otros servicios sociales,  cultura, patrimonio
nacional), etc. 

Los  protocolos  elaborados   -  acción  de  formación,
información  e  inclusión  de  lo  diferente  –  constante  en
todos los sectores llamados económicos clásicos; el sector
primario, y el industrial.  sin embargo el tercer sector ha
dejado de ser el sector servicios tradicional pasando a los
formatos de otras formas de economías. El sistema político
–  técnico  entra  de  lleno  en  estas  categorías,  con  los
límites de los valores y también del transfugismo político
cargado de impunidad, nepotismo y por ende corrupción.

A diferencia de otros tiempos históricos toda la economía
es financiera (sin patrón oro, sin monedas fiduciarias, el
dinero de plástico en el imaginario no vale nada si no se
puede convertir en dinero moneda, no es capital monetario).
Hay muchas actividades fuera de la economía que se están
obviando “¿debiera ser financiera toda la actividad?” –
Pues no, hay muchas actividades que no son ni bancarias ni
– “acitivades nini”. Cinco años después el malestar con 



todo el sistema bancario es creciente, pues se ha cargado
por las excentricidades que lo constituyen gran parte de
los  formatos  de  conocimiento  ajeno  a  las  realidades
financieras. Sin embargo las realidades de las actividades
sociales y económicas difieren en AL, Asia y África, de la
UE, de los EEUU, etc. 

El sistema bancario se ha estancado en las funciones de la
negatividad  de  los  valores  del  fracking  energético:
búsqueda  de  los  lugares  donde  hay  moneda  circulante  y
captarlos con magnetismo. Desde cualquier punto de vista es
actividad  ilegal.  Otro  elemento  relevante  de  la  actual
crisis de activos financieros de liquidez en los mercados
consiste  en  no  financiar  –  en  considerar  la  crisis
permanente. – al modo de los cristianos, protestantes, o
evangelistas – la revisión de los proyectos es permanente
por los elementos menos dinámicos del sistema financiero –
los advenedizos, nuevos ricos, nuevas clases medias: sector
servicios. “Ni-NI”, porque no tienen cultura clásica ni
tradicional,  ni  know  how,  ni  experiencia.  Pueden  tener
buenos, malos empleo o estar sin empleo. Su situación es
reversible en todo momento pero se caracteriza por que se
ha  promovido  desde  la  sucursal  bancaria;  Desde  la
perspectiva de los mercados electorales están en el bando
que se considere más adecuado – por quienes les dirigen y
asesoran, pues son grupos de personas sin autonomía ni de
decisión ni de acción sobre su propia existencia y vida
privada. Y más allá de podemos, ciutadans, upyd, pp, psoe,
iu,  y  otros  partidos  esta  es  la  creación  del  sistema
financiero de la crisis, donde la sucursal bancaria no se
diferencia del banco malo, ni por sus procedimientos, ni
por sus proyectos, ni por sus métodos.

TO BE CONTINUED.


