
 

             LA FEDERAL 23, 24 Y 25. BY US. 

En  La  Federal  tratamos  perspectivas  científicas  y  democráticas
sobre lo socio político y económico, pero hay que convenir que
otros  grupos  o  incluso  instituciones  sobre  los  que  tambien
opinamos no lo hacen así. La democracia no es solo el gobierno de
la  mayoría  en  libertad,  porque  hay  cesión  de  soberanía  y  la
soberania no se hereda. Aquellos poderes del Estado a los que no
se  ha  cedido  nada  de  forma  institucional  conocida,  no  deben
disponer de poder pues podria ocurrir que su poder sea usurpado,
les faltaría la legitimidad. Las paradojas de las cesiones. Se
investiga  tambien  como  las  paradojas  del  sector  financiero  han
llegado a dejarlo sin sector, sin inserción en la economía de los
paises estando en todas partes. Está llegando a ser no solo en los
paises, sino en las Uniones Aduaneras el paradigma “de todos los
sectores internacionales ilegales”. Los tratados de las ciencias
estadísticas  indican  cuando  los  sucesos  pasan  a  ser  objeto  de
regulaciones  y  como  medirlos.  Los  cuadernos  de  observaciones
recogidas  sobre  el  comportamiento  abusivo  do  los  sectores
financieros  indican  que  el  sector  desaparece  por  estar
“arregulado” cuando los fraudes se generalizan por todos aquellos
que intervienen en el procedimiento financiero, bien a la búsqueda
de liquidez o a la búsqueda de mercados de inversión, o contra
unos y otros desde las quiebras habidas por el caos sembrado.

Si tras las elecciones del Reino Unido en el 2015 se considera,
por  algunos  grupos  opináticos,  que  han  sido  una  debacle:
laboristas y tories. No ha habido manipulación de votos nadie lo
ha indicado, ni manipulación de datos como suele ocurrir en otros
paises europeos en tiempos totalitarios que tratan los conflictos
de las razones de estado de forma nada democrática. ¿Es creible el
relato  del  ascenso  del  nacionalismo,  con  el  horizonte  de  un
referendum  para  la  salida  de  la  UE?.  La  descripción  sobre  el
neoliberalismo de signo contrario al trabajo,  de provisión de
modos de renta, en este caso indica mucho. Por muchos escaños que
hayan ganado los escoceses, ¿hay un pais más nacionalista que el
Reino Unido?, ni siquiera Francia. No ha sido ni mucho menos una
campaña  basada  en  la  economía,  ni  siquiera  en  la  economía
ricardiana, que es la que incide y conforma la balanza de pagos
británica con la Commonwealth. 

Se alejan mucho de esta realidad las comparaciones en paises como
España,  donde  los  neoconservadores  son  neototalitarios  y
totalitarios, les gusten o no estos calificativos. En España hoy
la derecha es extrema derecha, y esto afecta a los formatos no
democráticos de otros regímenes. La diferencia es notable con el
Reino Unido, sin mencionar los paraisos fiscales en Luxemburgo. 



Y ahí están el Presidente de la UE no solo ciudadano de un pais
paraiso fiscal, sino … lo que dice la prensa. Ojalá hubiera
dimitido con celeridad. Por ejemplo, tambien pueden abrir un 
procedimiento de reforma de todos los elementos de riesgo que
tienen los Tratados de la UE en diversos frentes, no solo desde la
crisis del euro, sino los riesgos socio políticos, ecologistas y
demográficos. ¿Que la UE llegaria a tener 18 paises con moneda
única?, genial, estariamos mejor dimensionados. Frontera paraiso
del mediterráneo sur, actualmente área de peligro llena de paises
sin Estado. Todos estos paises reaccionan a pesar de sus problemas
contra  lo  que  consideran  un  ejercicio  del  nuevo  colonialismo.
Rehagan  aquellas  fronteras,  con  planes  menos  militares,  y  más
pacíficos y ecologistas, ….. nuevos planes para el desarrollo en
África, el mediterráneo sur. Pero ¿que Instituciones?, La ONU, sin
lugar a dudas, otra ONU. No vale sin embargo el sistema financiero
de los microcréditos para la financiarización del subdesarrollo
económico (tampoco en nuestro opinión del desarrollo económico),
es hacer miserable la miseria. El recurso  habilitado a partir del
premio nobel al economista Indio, hay que sustituirlo por otros
formatos  de  monetización  y  autonomía,  mejorando  esa  idea  que
revolucionó bastante el ámbito de las entidades crediticias. En
grupos  humanos  de  habitats  comunitaristas  sin  privacidad  de
viviendas se recurre al chivatazo de las formas de vida. En estas
economías  se  produce  el  efecto  dominó,  si  uno  de  los  grupos
domésticos con microcrédito deja de pagarlo hay probabilidades de
que les ocurra similar circunstancia a todos los vecinos.

“ La contrainte c’est l’entrave à la liberté d’action. De qu’on
parle, de méthodologie et de perspective?. Alors c’est d’intérêt
définir la contrainte par ce qu´est positif, ce que nous fait
revenir  au  concept  de  démarche  comme  une  démonstration  et  une
progression dans un raisonnement théorique sur la modification des
rapports sociaux politiques et économiques du système sociale par
les  régulations  sociétaires  et  démografiques,  économiques  et
écologiques”. En general no es un problema de comunicación, sino
que  evidencia  algun  impedimento  de  usurpación  para  explicar
razonablemente  las  acciones  que  se  realizan.  Como  efecto
demostración  por  contrarios  se  puede  mostrar  porqué  se  han
realizado acciones determinadas y los intereses que subyacen.

Al contrario de lo que los libros de texto no decodificados de la
Historia de las Ideas y Ciencias Políticas trataban, la realidad
del  sector  de  la  economía  que  se  denominaba  “Servicios”  ha
cambiado. Era un sector de apoyo y soporte a los otros sectores de
la economía estadística, hoy dia el tercer sector es el sector de
la economía pequeña, tambien la economía social, y la economia
cultural,  (obviando  las  industrias  culturales,  que  son  más  un
invento de soporte para microsoft y los editores de prensa).



Conviene  recordar  que  manejando  los  niveles  de  usuario  de  las
técnicas en internet, la gran revolución tecnológica ha variado
sus estándares: en el S XXI los grandes descubrimientos no son 
tecnológicos, son de aplicaciones técnicas ecológicas, de mezclas
de materiales para la construcción no contaminante, incluso para
la  transmisión  de  datos  sin  dilapidar  las  fuentes  de  energía.
Estamos en dimensiones de cambios parecidos al descubrimiento del
teléfono y a las aplicaciones de la electricidad en el S XIX.

El  nuevo  concepto  de  Tercer  Sector  se  acercaba  en  las
Constituciones de los últimos 25 años del S XX  que definian el
concepto  genérico  avanzado  que  confiere  naturaleza  de  defensa
jurídica : “los derechos sociales a la educación, a la sanidad, a
la  vivienda,  los  derechos  demográficos,  medioambientales  y
económicos,  a  la  libre  elección  en  la  vida  por  ciudadan@s no
sometid@s a la coerción”. La necesaria concreción de tres poderes
del Estado, faltando cualquiera de estos o siendo colonizados unos
por otros, se dan las circunstancias de totalitarismos violentos o
menos violentos que conocemos en Europa del sur. Los efectos, en
el caso español, son devastadores pues arrasan las instituciones
que perse han sustentado los derechos antecitados conquistados no
usurpados, adquiridos en todo caso. 

Voluntariado,  economías  de  subsistencia,  grupos  dependientes  de
fundaciones y ONG, s, franquicias que no declaran en hacienda,
locutorios de internet, comercios de envio de dinero, comercios de
compra de oro, oficinas para emprendedores, comercios hosteleros.
En  estos  grupos  y  estructuras  de  gestión  el  sector  menos
representado son las profesiones asalariadas. Sin embargo la
mejor solución es el salario, la institución más independiente es
el salario. La calidad de la estructura laboral se rige por la
siguiente pauta: un tercio de la población dependiente, un 45% de
la población activa con salario y un tercio de la población que
puede  ser  dependiente  con  actividades  de  voluntariado  y
participación en Fundaciones y ONG,s no delincuenciales. Nada más
lejos de la realidad; el poder financiero se ha quedado sin sector
evaden y defraudan a gran velocidad. Hay dos tipos de grupos de
presión  financiera  antinacionalistas  del  nivel  “country”  :  los
conocidos (low social level) y los desconocidos (high pocket money
level).

En cualquier servidor de Internet están todos los datos. Aunque se
desconozcan  las  direcciones  de  las  webs  se  introducen  las
referencias semánticamente bien redactadas y aparecen todas las
webs:
Datos estadísticos y geográficos de ….. Características para la
construcción  de  las  piedras  volcánicas.  Descripción  de  los
distritos centrales y metropolitanos. Descripción de habitats
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domésticos  comerciales  de  circulación  monetaria  e  industriales
según  las  intervenciones  que  se  requieren  como  necesarias:
fontanería y electrodomésticos, construcciones y tejados, interés
de la construcción en bajo y en altura. Sistemas de integración y
segregación  domésticos  detectados  en  la  ocupación  urbana.
Estructura  ocupacional  de  suelo  de  las  multinacionales  y  las
aproximaciones  comerciales  a  la  inmigración:  el  paso  de  la
concentración a la oficina difusa, opaca y deslocalizada a través
del teléfono móvil.  

La representación local y la protesta - las acciones positivas y
las amenazas de impedir hacer con el recurso al enemigo exterior.
Turismo. Atracciones. Museos y sistemas de investigación de datos
museográficos. Proyectos de sostenibles de I+D+i. Profesiones y
técnicas: reconvertir titulaciones de las universidades privadas a
las universidades públicas, coordinar así por convenio los nuevos
fondos  y  edificios  del  patrimonio  educativo,  cultural,  etc.  De
nuevo  el  fin  del  master  de  6  meses  y  sustitución  por  nuevos
sistemas erasmus incluyendo el aprendizaje de idiomas y formación
profesional.  Un  formato  único  de  subvenciones  a  la  educación
pública. Alojamientos en alquiler. Licencia de huerto urbano. Tasa
única de servicios a todas las viviendas, y luego se subvencionan
las economías que no pueden pagar. Etc.

DIVERSOS MÉTODOS DE AUDITORIAS: 

a.  Censos  de  empresas,  trabajadores,  productos,  tipos  de
inversiones,  direcciones  de  locales  y  oficinas.  Viabilidad
urbanística y estándares medioambientales.
 
b. Financiación. Se unifica toda la financiación viable para cada
área geográfica. Por cada grupo y sector productivo se clasifican
las inversiones, los gastos corrientes, las previsiones de
retorno de capitales. Las previsiones a fondo perdido. El empleo,
la creación de sistemas de empleos fijos y estables y duraderos.
La clave de la productividad es la concertación de sistemas de
empleo estable y duradero –al igual que el hecho de facilitar
empleos para grupos de desarrollo cultural, de integración y de
capacitación  artesanal  y  socioeconómica.  En  la  medida  que  es
satisfactorio a los trabajadores nos gusta trabajar. A diferencia
de las teorías neocons, que proponen la inestabilidad laboral más
amplia para tener asegurado un ejercito laboral de reemplazo. Es
la mentalidad de que las personas son todas del sector servicios –
doméstico.  De  ahí  que  el  trato  conferido  en  España  en  las
comunidades  autónomas  más  conservadoras  a  los  inmigrantes  no
resulte de atender la especialidad laboral de los trabajadores,
sino la especificidad de la mano de obra barata. Los inmigrantes
están contentos en España con el gobierno actual, les tratan mejor



que las oligarquías de sus países de origen donde unos y otros
representan tendencias políticas irreconciliables.

c.  Evaluación,  control,  inspección,  denuncia,  definición  de
necesidades.  Al  igual  que  los  elementos  de  la  contabilidad  –
ordenados  para  las  actividades  económicas,  los  sectores  de
producción,  los  elementos  de  la  promoción  del  empleo  y  la
definición de las profesiones. Clasificación de …................

Indicadores  y  agrupaciones  de  datos  más  relevantes  a  nivel
mundial.  El  cambio  prioritario  posterior  a  la  mentalidad  del
“todos contra todos” es el de los sistemas de organización.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Comercio Exterior, Paz y Seguridad.
Total  personas.  Total  presupuestos:  Capítulo  1.  Capítulo  2.
Capítulo 4. Capítulo 6. Capítulo 8. (Gastos corrientes, inversión,
representación, reservados).

Año
Pais
Embajada
Consulado
Nombre de la oficina
Edificios propiedad
Edificios alquiler
Material de inventario

ACTIVIDADES  ANUALES.  Atención  al  publico,  servicios  notarias,
servicios  registrales,  visitas  de  autoridades,  viajes,  etc.
Actividades  culturales,  bibliotecas,  fondos  a  devolver,
repatriaciones.

CENSOS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS NUEVOS. Sector primario, sector
industrial, tercer sector, materias primas. Se da la circunstancia
paradójica que la prensa no se ajuste a baremos de calidad, y
tenga que se indexada en materiales de desecho a reciclar.

CENSOS DE POBLACIÓN Y SUS HÁBITATS. Establecer nuevos patrones de
demografía y estructuras de poblamientos urbanos, rurales, selva,
desierto, otros.

PROCESOS  ELECTORALES.  Numero  de  electores,  numero  de  votantes,
fechas de apertura de los consulados para procesos electorales.

NOMBRE Y DISTRITO. EQUIPAMIENTOS. Dirección. Servicios y población
usuaria  del  equipamiento.  ¿hay  copago  de  los  usuarios?
Observaciones.  Defectos  y  mejoras  cualitativas.  Listar  ideas  y
equipamientos que no tiene el distrito.



LAS BASES DE DATOS. Integran en filas y columnas los datos para
auditar  la  calidad,  eficacia,  eficiencia,  malversación,  fraude,
cooptación, nepotismo, abuso de información privilegiada, etc.

EN CADA CCAA: Capitales, ciudades, pueblos.
Militantes
simpatizantes
interventores
apoderados
voluntarios
parados
ingresos
gastos
serv jurídicos
tertulias
otras reuniones
dias vacios sin actividades
bar
fiestas- chiringuito
biblioteca
cinemateca
billares
gimnasio
equipo fotograf
equipo de video
actividades kermeses
rastrillo
sección de ideas
convenios
Prestamos bancarios
Seguros
Sistemas de financiación

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO. POR BASES Y CENSOS DE DATOS POR PAIS.

- habitantes. Total y grandes - medianas y pequeñas ciudades.
- Número de Regiones y Divisiones administrativas.
- Agrupaciones económicas a las que pertenece.
- Organismos Internacionales a los que pertenece.
- Efectos históricos demostrados de las medicinas nativas.
- Datos históricos de catástrofes naturales.
- Convenios institucionales y participación en foros. Apostilla de
la Haya.
- Sistemas de resolución de conflictos aduaneros. 
- Sistemas y elementos de comunicación de masas. Los símbolos los
mitos y los ritos, el nacimiento de los deportes originarios de
actividades  ancestrales.  La  pesca  de  la  ballena  dio  origen  a
varios deportes que tienen categoría olímpica. 



LAS CLAVES DEL LIDERAZGO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO CAMBIAN.

El  liderazgo  más  próximo  al  conocimiento  es  institucional,  la
inteligencia en España estaba en lo público, siempre en momentos
de progreso. En Europa del sur, el liderazgo no es sinónimo del
Estado ni de los poderes del Estado, hace referencia a ámbitos
relevantes del patrimonio histórico, cultural y educativo, incluso
sanitario y de I+D+i. 

 Enfoques y perspectivas:

La economía financiera sin sector económico. Grupos de presión y
estabilidad del Ibex 35 en 2006-2010, propuestas de cambio por la
política fiscal emergente. Sistemas de la recuperación financiera
desde 2008, por la reorientación de la gestión sistemáticamente
mejorada. Sistemas erróneos de intervención en la emergencia de la
economía sumergida tras la reordenación del sistema bancario. Solo
puede  haber  economia  financiera  emergida,  donde  las  grandes
inversiones extranjeras sean legales y no tóxicas (el juego, la
prostitución,  el  narcotráfico,  la  integración  de  sectores  de
funcionarios  del  estado  como  garantes  de  estos  intercambios  no
seria legal, ni tampoco las externalidades de los servicios que
proveen  derechos  fundamentales  de  los  españoles:  la  libre
eleccion,  el  trabajo,  el  cuidado,  la  vivienda,  la  cultura,  la
sanidad ….).

. Modernización y reindustrialización. "Las redes en el modelo de
internet:  la  alfabetización  no  es  un  instrumento  de  desarrollo
económico  e  I+D+i",  2005.  Hardware  y  Software  en  modelos  de
compatibilidad  e  incompatibilidad,  cuando  se  elimina  el  factor
mercado y competencia en los sistemas de comunicación.: Promoción
de  investigación  y  comunicaciones  de  los  sectores  primario,
industrial  y  artesano:  intercambios  rurales  no  bancarios,
automóviles “sin renove", electrodomésticos "sin renove", apoyo e
información a la industria de componentes de calidad y duraderos y
a  la  reconversión  del  sector  de  marketing  en  I+D+i”.   Nuevos
modelos y estructuras para el desarrollo del software y hardware,
eliminar importaciones.

.  “Contra  el  Nepotismo  y  la  Corrupción”.  Las  redes  sociales
fiduciarias: sobre las familias y los linajes del nepotismo. Las
perspectivas  rurales  del  desarrollo,  las  peculiaridades  de  las
periferias  territoriales  en  España”.  Gobernabilidad  democrática
socialista  y  ecofeminista.  Igualdad  Sectorial  y  de  Género.
Resolución  de  conflictos  en  circunstancias  medioambientales  y
urbanísticas pacíficas y catastróficas. Cambios de paradigmas de
los  sectores  de  actividad  socioeconómicos.  El  sector  primario
agrupado se reorienta a menores importaciones. El sector



industrial elimina el sector servicios, donde no se han resuelto
todavia las claúsulas territoriales de la fábrica difusa.  

. “Bienestar y empleo ecofeminista. Los sectores de I+D+i al haber
desaparecido  en  su  generalidad  el  empleo  y  las  condiciones  de
formación socialdemócratas, se generalizan hacia los dominios de
internet.  Reconceptualización  del  I+D+i  que  llega  excedente.
Asesoría  agrupaciones  de  trabajadores  para  la  construcción,
fontanería  –  construcción  –  negociación  y  Reconstrucción
Internacional  de  terrenos  y  territorios  devastados:  catástrofes
sísmicas en América Latina y Centroamérica, desempleo y violencia
de  género.  Catástrofes  post  guerras  y  reconstrucción  de  los
hábitats en Asia”.

.  Tercer  Sector.  “Elementos  nuevos  para  la  financiación  y  la
gestión de las fundaciones y ong,s”. El tercer sector cultural,
medioambiental, ecofeminista y de Cooperación Internacional”.  Los
escenarios  y  liderazgos  con  protagonistas  individuales  (las
teorías  psicoanalíticas  clínicas)  ofrecen  vías  de  acceso  muy
limitadas para la superación de conflictos de orden societario y
de  supervivencia,  socio  político  económico  y  cultural.   La
perspectiva  del  empoderamiento  feminista  y  ecologista  de  las
colectividades  y  de  la  ciudadanía  contra  las  guerras  y  la
destrucción por la mejora de las condiciones de vida del entorno y
del medioambiente, se revela como el orden de las cosas de la
realidad donde se articulan mayores éxitos para la superación de
conflictos  globales  y  societarios,  también  rurales  y  urbanos,
locales,  nacionales  e  internacionales.  El  empoderamiento  tiene
condicionalidades más estrictas que otros sistemas de acción. El
empoderamiento  y  sus  sistemas  de  control,  “cuidados  versus
tolerancia machista cero”.

. Los derechos humanos y económicos, la ampliación de derechos y
los enfoques de género; Los derechos Constitucionales. Cambio de
procedimientos.  Las  comunidades  indígenas  y  las  economías
naturales de supervivencia, habitats con derechos. Las tecnologías
rurales tradicionales y las alternativas para la promoción de la
calidad  de  vida.  Crítica  de  los  sistemas  financieros  de  la
economía  social  o  la  necesidad  de  emergencia  de  la  economía
sumergida  (cuando  supera  el  20%  del  PIB).  No  es  PIB  (contra
reciente sentencia en Cataluña que considera la prostitución como
trabajo, por tanto ingresos pib). De la economía salvaje a la
economía ecológica: Inmigración, consumo y economía doméstica. La
formación  de  precios  y  las  redes  de  la  economía  rural.  Los
residuos  de  la  economía  medieval  en  el  trabajo  masculino  y
femenino.



. La influencia del efecto invernadero, la intervención de los
satélites, el tiempo y la climatología en las catástrofes. Modelos
de investigación sobre la influencia humana en la determinación de
la meteorología. Las competencias públicas de las instituciones
establecen  los  ámbitos  nacionales  no  gubernamentales  e
internacionales.  Los  grandes  problemas  de  inacción   en
circunstancias de conflicto, y en gran parte de las circunstancias
son  derivados  de  estos  problemas  organizativos,  también  de  la
falta de reconocimiento de especialistas y de las especialidades. 

. En resumen otra de las características de los modelos de Estados
bananeros, con usurpación de la soberanía por la intromisión de
algunos de los poderes en la legitimidad de los otros, máxime
cuando  los  poderes  no  llegan  a  legitimarse  con  los  medios
establecidos.  Ej,  caso  de  las  monarquias  que  se  refrendan  por
referendums, que no se realizan.

. El  desarrollo social político económico ecológico, los métodos
de detección y diagnóstico de necesidades organización y recursos,
las variables en el entorno del género y las clases medias en
España versus la UE. Es cronología institucional incluso más allá
de la cronología donde las acciones de los gobiernos en Europa
(más que en España) reconocen su “memoria histórica, y la reparan
tambien la de las víctimas de la violencia de género”. Esta vía de
desarrollo teórico se relaciona con la sociología, antropología y
la cultura del Derecho Constitucional, lo que es elemental para
poder decidir sobre unos u otros métodos de acción investigación.
Vale cuando el progreso, la democracia y los derechos feministas y
del medio ambiente son correctos tanto en su existencia como en su
defensa. Solo pueden ser progresistas. 

. Por la eficacia y por la eficiencia nos acercamos a los metodos
de comunicación cinematográfica, hay buenos métodos, hay genios
tambien, y hay malos métodos, malas teorias independientemente de
los resultados. Los buenos son siempre progresistas. La historia
del cine en España, tiene un recorrido de mucha censura, censura
de lo progresista. Aquí se trata de las buenas perspectivas. Las
plazas de toros tienen un sistema de construcción bueno, y otro no
adecuado  a  las  percepciones  del  animal.  Métodos  no  comparables
para  los  comportamientos  humanos  que  no  hemos  de  cansarnos  de
repetir l@s de la Federal ; dato que de ser conocido por Orson
Wells  en  los  apuntes  de  la  película  sobre  D  Quijote,  el
surrealismo, habría sido menos drástico. Presenta el recorrido del
caballero y sancho panza, haciendo el mismo recorrido que él por
este pais. Le faltó llevarlos a Cadaqués. Picasso, en nuestro caso
no es considerado surrealista; era cubista sin lugar a dudas. 


