
                LA FEDERAL 29 Y 30. HAY PRIMARIAS CREMALLERA. 
                LOS SILBIDOS NO SON VIOLENCIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

SI,  TIENE  QUE  HABER  CAMBIOS.  Los  tramos  de  los  resultados  que  no  se  han
observado a partir de las últimas elecciones municipales y autonómicas auguran
que una candidatura feminista del  Psoe a la Presidencia del Gobierno resolvería
amplias carencias que presenta el sistema político resultante de los pactos
necesarios derivados de estas elecciones. Los tramos de resultados simbólicos
desconocidos son enormes, en realidad estamos algo obligad@s a sacar a la luz
muchas reflexiones hechas y conocidas que han sido obviadas por educación. Por
educación hay que hablar, hay que reivindicar que la promoción simbólica de
“empleo ridículo” no es nuestra, de la parte feminista. La promoción de empleo
debe ser feminista y ecologista, esto es simplemente, relean las Federales,
empleo e inversiónes adecuadas a la nueva estructura de necesidades – recursos
en dependencia directa con las asimetrias – desigualdades en renta en calidad de
servicios públicos, en calidad del sistema urbano habitable (incluye reciclado
de basuras y calidad del aire, retirada de la circulación del centro de las
ciudades …..), en calidad y reordenación de la sanidad pública y de la educación
pública en todos los tramos, claro absorbiendo el patrimonio privado (todo lo
que se subvenciona pasaría, a solo ser gestionado, a ser de responsabilidad
pública) a la modificación de la estructura de los sectores productivos, a la
modificación de la estructura de la agrupación de la parentela en orden a no
sufrir invisibilidad, a la aparición de la libertad de las mujeres asociada a la
privacidad en la actividad pública y privada por la preeminencia del derecho.
El concepto de privacidad asociado a la libertad de expresión y a la seguridad
de  los  datos  privados  no  tiene  nada  que  ver  con  la  prensa  rosa  sobre  la
ubicuidad de los fotográfos que presenciaron el accidente que causó la muerte de
Ladi Di. La Federal estaba entonces en París y se puede asegurar deduciendo de
lo escrito en la prensa que fué un accidente debido al acoso, y queda solo por
dirimir si fué un accidente provocado o no. Por educación hay que hablar, no
puede  ser  que  el  principal  partido  político  con  capital  cultural  (Psoe)
distribuya las tareas de liderazgo como de voluntariado, y los fines de semana
en las sedes centrales la partida es de los voluntarios que llaman por teléfono,
que tienen muy buena formación sin duda, mejor incluso que los internetistas en
red de Podemos, no digamos de Ciudadanos bien conocidos en cataluña por el
sectarismo revanchista de la españolidad perdida. Por educación, no puede ser
que los documentalistas ahora que por hablar recuperamos el liderazgo de “lo por
hacer”, ni siquiera se hayan molestado en buscar el auto del juez Pedraz, que
resume con mucha claridad las posiciones y tareas disciplinarias pertinentes en
los partidos de futbol con pitadas a la presidencia. Los elementos simbólicos
comunes a respetar en ambas circunstancias son la no violencia de silbidos,
todos los equipos estos dos tienen bandas musicales autóctonas …. Es decir,
cuando por educación nos hemos callado no ha sido ni por falta de argumentos ni
capacidad de liderazgo con respuestas, ni por no disponer de candidaturas mucho
mejor adaptadas a los  gustos por el cambio mejor. Y si hacemos primarias, es en
el Psoe porque la presidenta es mujer, la vicesecretaria general del psoe es
mujer – que por cierto ha sido invisibilizada, y es razón suficiente en nuestro
partido  para  restar  liderazgos  a  los  candidatos  o  candidatas  que  lo  han
permitido.

POR EL CAMBIO MEJOR DEL PSOE, CANDIDATURAS FEMINISTAS. Definimos mucho mejor el
estado de las diferencias que la actual candidatura. La actual candidatura basa
muchas de sus espectativas intelectuales en esta perspectiva, pero no tienen el
know  how  ni  saber  histórico  de  las  referencias  que  tienen  las  posibles
candidatas  feministas  por  el  Psoe.  ¿Es  una  propuesta  tactista,  tramoyista,
estratégica, de  movilizaciones laterales de la desinteligencia, garantista,



populista modelo Laclau (tipo república bananera de espere un momento majestad,
“antes reventar el pais que retirar emolumentos de dos reyes y dos reinas, que
una princesa disponga de más de cien mil), habiendo más del 30 % de la población
infantil viviendo bajo los umbrales de la pobreza. O, sin ir más lejos y sin dar
respuesta a lo acontecido en la base america de M de la Frontera, con mucha más
actividad y población militar de aquella nacionalidad, la población trabajadora
autóctona se disminuyen a niveles próximos a cero. 

POR UN NUEVO FORMATO FEMINISTA DE MARKETING. Ha respondido Georges Clooney que
este pais es para él el mejor lugar donde perder el tiempo. Y siempre tenemos
que parecer encantados de ser colonizados, no por él ni por nadie, experto en
anti  mac,rtismo  y  en  realizar  anuncios  de  cafés  en  diversas  cadenas  de
televisión. El origen de l`Académie Française es un hecho que ejemplifica la
lucha  ante  la  invisibilidad  de  la  mayoría  de  la  población,  la  población
femenina.  Es  el  tema  que  encabeza  esta  Federal,  las  primarias  cremallera.
Tampoco queremos dar muchos datos, y tampoco queremos inventarnos los datos,
ahora que dicen los periodistas que el Gº ha dicho que ellos no van a cambiar la
política económica. Y jajaja, se reían, no tanto los periodistas como las redes
que ahora saben algo de conceptos: si el Gº pepero ni tiene política económica,
no  la  ha  tenido  nunca  ni  saben  lo  que  es.  Es  algo  neto  socialista  y
socialdemócrata, acuñado por los sociólogos y economistas europeos tranquilos.
Ahora con suerte, se decía que las candidaturas del Pp han hecho la campaña a
Podemos, y de seguir así fuera de su trabajo las candidatas y candidatos de
Podemos  y  de  la  Ciudadanía  (cuidadanía)  hacen  la  campaña  a  las  primarias
cremallera abiertas del PSOE.  

Tampoco eran quienes definen las primarias cremallera de la arcadia comunista.
Que dicen los archivos de nuestras amigas francesas de la diferencia, que esos
conceptos nunca han existido, “arcadia comunista sin religiones”. Dicen que las
tertulias  en  los  mass  media  unifican  a  tod@  participante  como  si  fueran
periodistas. Es cierto, por lo que es gran mérito posicionarse sobre este género
de actividad “no van a cobrar en tertulias” Sobre todo evitando el que “no me
han pagado este mes, ni han descontado de los 400 del housing benefit”, total un
lio  de  administraciones  que  hacen  que  el  tiempo  dedicado  a  los  gastos  de
administración  sea  mayor  que  el  dedicado  a  la  actividad  específica.  Es
deontología sin llegar a entrar en la idoneidad de la información sujeta al
derecho  constitucional de  “la libertad  de expresión”.  Hay otros  equipos de
tertulianos  que sin  ser periodistas,  ….. son  los políticos  reconvertidos a
tertulianos. Van a tener que dimitir o desaparecer. Por razones obvias. 

EL VALOR DE LA DOCUMENTACIÓN EN RED FEMINISTA – ECOLOGISTA FRENTE AL SELF MADE
MAN. Muchos más votos de amplios sectores de la población, frente al kilo
metraje. Y despues de empezar con Clooney, tomando carrerilla tras siete dias no
hay hojas en blanco en la forma de la Federal anterior al calor de resultados
electorales netamente de izquierdas, fragmentados en diversos grupos. Resulta
que todo buen semi intelectual que se precie en España, todos han preparado
temas de oposiciones en algún momento de la existencia, y esas fichas llegan
siempre a punto para estos escritos de la Federal: fichas, cine, bibliotecas de
amigos despechados que al fin dejaron eso por la costa de la realidad: herencias
en  las bibliotecas.  Todos los  semi intelectuales,  menos  l@s periodistas  en
general, ni siquiera la Sra Grandes que es mediadora. Como todo método ese
consiste en estar unas horas, pocas ante la máquina de escribir para que nadie
copie del ordenador, y sacar 15 páginas para leer a bastante velocidad en 10
minutos ¿Tiene que pasar todo, para un político necesario, por el Congreso de
los Diputados? En sociedades duales menos desarrolladas social y políticamente
más desintegradas era imprescindible, sobre todo para los que no saben que es la
política económica, y para los presupuestos de transportes de los periodistas
que unifican el donde está la noticia por el ¿donde dirigir el taxi? Nuestra 
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respuesta a esta pregunta es que no. Tambien pretendemos abrir la pinza para l@s
candidat@s a primarias cremallera. En todo caso, no somos periodistas, tampoco
somos ni vamos a ser secretari@s de la Federal. Lease las personas en relación
al fenómeno del trabajo virtual llevan la agenda de otr@s, pues generalmente,
dada  la  ocultación  de  esta  actividad,  no  pagan  por  el  porte  y  los  costes
añadidos de la agenda. Por ello hace falta que las primarias sean cremallera,
dado el corto tiempo “visto y no visto”, que prospere el proyecto. 

Llegamos tambien a los textos sobre el humor, condición de la victoria. Dicen 
sobre los filósofos griegos, que siendo los primeros que escribieron a 
propósito, era un humor masculino. Las mujeres para reirnos en público somos más
listas en todo caso sonreir como si “y yo en l@ tuy@”. enhorabuena a Uxue 
Barcos, en Navarra van a tener una gran Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra. La etnografía americanista establece que los antropólogos tampoco 
encontraban elementos sobre el humor. En “La rama dorada”, si se hablaba de las 
risas provocadas por la cerveza de mandioca en sociedades amazónicas con muchos 
humedales y situaciones climáticas de altas temperaturas. Y llegaban los 
estudiosos de los, rituales referidos al sexo en las “sociedades primitivas”, no
como escenas de humor, exclusivamente de socialización entre locales y 
extranjeros. Al estilo de las grandes películas de indios y americanos que 
llegaron a España con las television ¿hifi, o wifi? Podian ser votantes neos 
siempre, neopodemos y neociudadanos. Sonrisas no, carcajadas disimuladas.Dicen 
que comentaron que no habian leido ni a Gramsci, ni a los autores italianos 
sobre las peculiaridades del Derecho Mercantil. Y han pasado de las charlas 
tranquilas de “a cup o real coffee with milk”, a mitines de modelo “tamayazo”.

UNAS PRIMARIAS EN TIEMPO REAL. SIEMPRE GANAN CANDIDATAS FEMINISTAS. Hablar y
comunicar en contextos no visibilizados significa en bastantes ocasiones según
expresiones de las protagonistas ser sometidas a la chanza, la segregación, la
exclusión y a las metáforas del machismo sexualista, es una forma bastante
complicada de convivir, estar en la calle, ir en el autobús y metro, y un amplio
elenco de variedades que ellos resuelven con las menciones de la paranoia.
Sucede en los grupos de mujeres en política, forma parte de la competencia
feminista, no tanto de partidos políticos diferentes, pero las feministas solo
por  llegar  a  ser  visibles  son  siempre  progresistas,  ni  cavernarias,  ni
patriarcales. Generalmente según manifiestan diversas protagonistas es “efecto
de  dispersión  de  lo  notable”:  se  trata  al  superior  en  conocimientos,  en
proyecciones y experiencias, en capacidades de movilización de recursos sociales
y económicos, como si fuera inferior y viceversa, existe el dato paradigmático
de que en 2015 el género femenino tiene estadísticamente mayores niveles de
formación en todas las disciplinas universitarias con duración de 4 y 5 años, -
a lo mejor esta reforma Wert modifica el rating hacia lo masculino por la
introducción  de  los  diplomas  de  tres  años  de  formación  profesional.  En
circunstancias normales de los avatares de la participación y la sociedad civil
donde  no  hay  guerras  ó  circunstancias  de  excepción  los  comportamientos
invisibles se confunden generalmente por la adopción de roles inversos de lo que
acontece: De hecho se define la Comedia Griega con un planteamiento cómico que
incluye en si el germen de la contradicción y de la incoherencia. Define a las
mujeres  como  las  definen  sus  maridos.  Hoy  dia  estas  mujeres,  en  términos
generales no serían feministas ni todo lo contrario, simplemente porque estan
definidas por los hombres. FEMINISTAS CON FORMACIÓN Y EN FORMACIÓN PERMANENTE.

“En las Asambleistas de Aristófanes” “parece grotesco que las mujeres pretendan
gobernar y crear un régimen revolucionario, se consideran legitimadas debido a
su  carácter  conservador:  “No  se  las  verá  introducir  innovaciones.  Cocinan
sentadas, como tambien antes. Machacan a sus maridos, como tambien antes. Llevan
la carga sobre la cabeza, como tambien antes. Reciben amantes en casa, como
tambien antes. Se compran golosinas a hurtadillas, como tambien antes. Se
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pierden por el vino puro, como tambien antes. “ Parte de los tópicos misóginos”,
escriben  feministas  de  reconocido  prestigio  que  se  han  trasladado  a  otros
tópicos anti feministas de la vida cotidiana tiene su origen en las religiones,
y obviamente de estas el machismo que considera a las mujeres muy relevantes en
el ciclo de las mercancías.
   
Hay multitud de hechos y ocasiones en Europa tambien en España, en grupos más
vanguardistas tambien sucede. Y en los menos vanguardistas, por supuesto. Se
invisibiliza  todo  lo  feminista.  En  los  manuales  sobre  la  planificación
lingüística y el cambio social se encuentran sucesos históricos que ilustran
sobre algunos de los aspectos de la influencia social de lo masculino. Se
reunían algunos escritores en Paris, en un club secreto que tenia pocos miembros
y leian sus escritos, la envidia hizo que los cotillas ofrecieran a Richelieu el
control  de  estos  escritores,  para  transformar  este  club  privado  en  una
Institución a su servicio. L`Académie Française, revisaba la autoridad conferida
a  los  libros  escritos  en  francés  que  se  sometieran  a  sus  fallos.  Enfín,
retórica, poética, gramática y diversos cánones litigaban con otros elementos
sobre la realidad para adquirir naturaleza sobre “Lo francés”. Sucedía los años
anteriores y siguientes a 1635.

CANDIDATURAS FEMINISTAS A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. DE LAS QUE ADOLECEN TANTO
LOS OTROS PARTIDOS, COMO LOS PARTIDOS EMERGENTES. Es algo más que una ventaja
añadida.  La  Federal  presenta  escritos,  más  que  discursos  políticamente
correctos.  Sin  embargo  el  objetivo  de  las  reflexiones  y  anotaciones  es
discursivo  antes que  estrictamente literario.   Esta  Federal responde  a las
ausencia  de  haltura  de  algunos  candidatos  poco  cools  en  la  vorágine  de
convocatorias electorales y sobre todo generalizaciones endógenas, a lo que
hemos denominado “deforma” mediante refranes “se cree el ladrón que todos son de
su  condición”. Esperamos  que los  candidatos socialistas  a las  primarias no
adolezcan de estas críticas. Sobre todo porque las candidatas no adolecen. Lo
han demostrado, en las convenciones, en la CEF incluso, en las múltiples cenas,
comidas y desayunos donde estamos. Claro, situense por primera vez ante unas
primarias abiertas a la ciudadanía, que previamente se quiera inscribir, no
habrá quienes hayan pensado que nadie se va a presentar más que uno, siendo
dados  l@s socialistas  a  poner  en  marcha  lo  mejor.  Este  fué  en  origen  un
experimento  propuesto  por  J  Almunia  a  finales  del  siglo  pasado,  bastante
contestado entonces por notabl@s socialistas, apoyado en exceso haciendo mucha
interpretación por el desaparecido T Gómez. Tiene historia. ¿qué se dice con las
primarias  cremallera?,  no  es  una  obligación,  no  esta  especificado  para
primarias, pero está en los documentos que se han firmado a fecha de 30 de mayo
de 2015. Por los intereses y gustos de más de la mitad de socialistas, es lo
deseable. 

AUPA LISTAS CREMALLERA. Todo sucede posteriormente a las elecciones municipales
y autonómicas recientes. Era de esperar valga la redundancia, que se esperara a
la conformación de estas entidades a lo largo de junio, a realizar todo el
proceso durante el mes de julio, sin variar las fechas definitivas de 26 de
julio. Tambien era posible dada la conspicua falta(en este caso Presidente de Gº
que puede adelantar las elecciones generales), retrasar esas primarias al otoño,
incluso esperar a celebrar primarias posteriores a las elecciones generales. No
ha sucedido así por lo dicho (no son cool para informar a la oposición), y bien,
pues a por los avales para candidat@s a primarias.: Diagnósticos y protocolos de
viabilidad y mediación de conflictos sociales, económicos y tecnológicos en la
crisis económica. Bases legales contra el abuso en el comportamiento, público o
con  personalidad  jurídica,  generalmente  es  corrupción  demostrable.  Debates
ferracinos en tvepsoe, sin periodistas rajoyanos (please); En que se diferencian
candidatas a las primarias; Cúales son los principales valores frente a otros
partidos políticos;
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Marketing diferencial y promociones de liderazgos compartidos. Se aconseja a la
militancia que no facilite los avales antes de conocer a tod@s los candidat@s a
las primarias abiertas a la ciudadanía militantes y simpatizantes. 

De la realidad internacional en la UE, del proceso de la CEE a la UE y los
traspasos correspondientes de soberanía: socialistas, feministas y ecologistas,
en el amplio espectro que se convoca de las PRIMARIAS CREMALLERA de los Tratados
Internacionales firmados por España preferimos el Tratado de Maastrich de 1992.
Eran los tiempos de la dimensión europea de 12 a 15 paises. Nada de estos
asuntos  estan  contando  las  publicaciones  poco  cuidadosas  de  la  actual  UE,
¿porqué? La respuesta es simple las bibliografías que han manejado no hablan del
los avatares del Tratado de Maastrich. Las ampliaciones posteriores de la UE no
están escritas, ni abarcadas con pretensión comprehensiva del sistema de las
regulaciones, de los derechos, de los fondos estructurales, de la financiación y
de las instituciones Europeas. A la luz de aquel sistema de organización el
actual  presidente  de  la  CE,  se  representa  con  una  ausencia  absoluta  de
legitimidad, por razones diversas; La última es la denominación de “cuotas de
emigrantes”  para  entrar  en  diversos  paises  con  el  estatuto  de  refugiados
políticos, la historia de la CEE ha sido bien conocida en el marco de las cuotas
de productos - mercancías. No es un problema sistémico, incluso aceptando las
reglas  fijadas  y  reguladas  para  la  elección  en  cualquiera  de  los  ámbitos
institucionales, la UE puede ser reformada y las instituciones europeas deben
permitirlo,  no  es  complicado.  “Pues  envien  la  propuesta,  es  la  respuesta
habitual de los neopartidos y de los neocons y neolibs”.  No es por el sistema
de  valores, representación  y soberanía  (aspectos que  no aceptan  los nuevos
partidos emergentes en Europa), son ámbitos de teoría y práctica que tambien
hacen  diferentes  al  grupo  europeo  socialista  del  grupo  europeo  demócrata
cristiano, y de los grupos emergentes.

LA PERSPECTIVA FEMINISTA, MUCHOS VOTOS NUEVOS DE LA NUEVA MILITANCIA Y DE LA
MILITANCIA CLÁSICA. De la realidad siempre polémica de por si, hay una certeza
que emerge en la perspectiva de la comunicación y el pensamiento científico y
racional. Las grandes invenciones y desarrollo jurídico teórico y procedimental
permitían dar cauce a nuevos formatos, procedimientos y sistemas de intervención
educativa, sanitaria, social, urbanística, de modos y materiales de la nueva
construcción, y un largo etc en el que estan las teorías del punto de vista
donde  cada  disciplina  científica  sobre  teorías  similares  aporta  soluciones
diferentes en ocasiones, y divergentes en otras ocasiones repecto al resto de
las disciplinas. La bibliografía principal existe. Hay muchos trabajos sobre las
regulaciones y las leyes progresistas y feministas, se publican generalmente sin
subvenciones  a  través  de  seminarios  de  formación  generalmente  gratuitos,
realizados por organizaciones, fundaciones, sindicatos y ong,s progresistas y
feministas.  Sin  embargo,  hay  otra  bibliografía,  en  muchos  casos  requiere
recodificar y decodificar, pero no requiere borrar los paradigmas en absoluto.
Valen  las  bibliografías  desde  la  primera  transición  y  anteriores.  Las
posteriores a 2006 han sido modificadas  y no modernizadas por el fenómeno de la
globalización virtual en internet. Las bibliografías neocon y neolib, tambien de
las arcadias neopodemos y de la ciudadania universal, adolecen en gran parte de
aproximaciones correctas a estas propuestas y proyectos.

¿es  posible  que  se  sigan  hipotecando  contratos  públicos  con  empresas  de
servicios  municipales  y  autonómicos  externos,  cuando  la  aritmética  de  los
resultados electorales indica que ellos probablemente no van a gobernar?. En
todo  caso,  habrá  mecanismos  para  que  adjudicatarias  conozcan  que  hay
probabilidades altas de rescisión en todo caso, cuando existan esas concesiones.
Por una crítica de los sistemas comunicativos, la innovación gramatical y la
generación de significado no es individual del hablante, ni obedece a un deseo
particular. Bally (1912, Kalepky (1899). Teorias de los discursos cuasi directos
en francés y otros idiomas. 
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