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Es  uno  de  los  emblemas  de  las  energías  renovables.  Al  respecto,  primarias
cremalleras sin candidatas RETRASAR EL PROCEDER DE PRIMARIAS. En general sobre
todos los aspectos el problema no es nuestro es de ellos, que no se arroguen lo
que no les corresponde. La candidatura única es con el paso del tiempo un
elemento de insuficiencia y ego. El ego, ni de … ni de los ninis que se definian
en otras Federales no es el tema que nos ocupa ni mucho menos, aunque alguno lo
pretenda. Deberá realizarse todo el procedimiento de consulta a la ciudadanía.
Las mejores fotos de bicicletas son las de los sesenta del siglo pasado, sin
lugar a dudas. ¿Razones?. Múltiples, se dice sobre todo que la invisibilización
de las feministas en las primarias anteriores, y en los pactos de gobiernos
municipales.  ¿Que  se  presenten  candidatas  de  primarias  cremallera?  Son  las
reglas del ajedrez, “quien en circunstancias de tablas incluso, cierra todas las
salidas habiendo fichas en juego, pierde”. Y en este caso la pérdida no es de
las primarias en si mismas, sino de los procesos electorales, vean Madrid (se
esperan  dimisiones  no  paritarias,  por  ética,  por  estética,  la  perspectiva
florentina en da Vinci ni “hidea”, pero era un sabio en el mediterráneo cuando
estaba ya descubierto. Es decir sus observaciones fueron las que hoy dia mejor
apuntalan el modelo científico de los observatorios, con buena vista de la
ciencia contemporánea, obviando la incomodidad de los mecenazgos de aquella
época, en general los mecenazgos privados atraen el fraude y la corrupción, hay
formas  y  formas,  hay  soluciones.  Lo  dijo  antes  y  mejor  en  materias  de  la
influencia de la trigonometría, sin descrédito sobre el relativismo de Einstein
que es neutro. 



Mejor esperar se decia el otro dia 13 de junio de 2015 “en la constitución de
las Corporaciones Municipales”; no hay dinero, ni inversiones extranjeras para
mantener los proyectos que con bastante jeta seguían pidiendo los representantes
de la derecha y la neoderecha (que no son diferentes, bueno con el paso del
tiempo  para  mantener  la  inacción  y  cobrarla  tambien  hay  que  valer);  Las
inversiones  extranjeras,  se  mostró  bien  con  el  intento  de  apropiarse  del
macrocasino de Alcorcón, lo que pedían entonces: el dinero prestado a la banca
de E Aguirre, no pagar impuestos, contratos de todo hiperbasura, y cesión de la
gestión y de los terrenos por multitud de años …. Bueno, igual que la forma de
las iglesias y sectas que trabajan con ellos. Mantener y facilitar inversiones
extranjeras por el bien del turismo, disfrazado de agricultura, de fontanería,
de academias de idiomas. Llamenlo H. No así no se pasa la información, es
cretinismo político que quien es corrupto en donde sea y en el partido que sea,
siga siendolo por la proximidad a las feministas. Además proximidad sin idea  a
quienes hacen desconocer como y porqué dicen ser feministas ( de la mesa de los
diputados en el Congreso), sin pruebas en materia de competición y deportividad.
“El carnet de las tómbolas”. Pretenciosos ellos. 

Pero si, del turismo cultural de calidad podemos ser pioneros, ahora somos
pioneros en “turismo” y turismo low level. La categoría del turismo cultural,
como la categoría de las políticas activas se moviliza fuera de las redes de
conservadores  y neoconservadores ¿ ?, pues va a ser que si. “Solo si” porque el
turismo cultural progresista como tantos otros ejemplos de políticas activas no
es condición de existencia de ellos. La neoderecha nunca promoverá el turismo
cultural. Y los boadella, morenos al cuadrado, ¿mario gas?, ¿los invefracturados
del matadero y los continuadores de Paco de Lucía? Desde luego con ese concejal.
Pero aún así, “aquí no cantan los gallos”. Bien pensado, hacer dimitir a un
concejal  twittero y  ¿entonces cuando  tenga los  datos municipalistas  de las
alfombras?  :  estando  gürteles,  púnicas,  violencia  de  género,  colegios
concertados, los bocadillos de cáritas, “todas donaciones individuales y de
grupo que tendran que tener nombres y apellidos “origen destino” que tendrá
incluso si son del de la parte masculina …. Dicen que Gallizo ha hecho una
consulta y quedan demasiados pequeños por allí para convivir: soto del real,
alcalá, navalc. Y Segovia, Castilla La Mancha, están sin plazas. 

Enhorabuena a los Alcaldes de …...................... y a las Alcaldesas más
enhorabuenas, las Vice Alcaldesas del Psoe las mejores, sin datos sobre otras.

Aseguramos que no estamos frente a nadie, sino que leemos la información de la
prensa sobre las investigaciones de los tribunales / garzón, elpidio, pedraz,
miembros  del tribunal constitucional, juzgados de paz, alaya, el supremo, la
audiencia nacional, el cgpj, los tribunales superiores de justicia de las CCAA,
el Tribunal Internacional de la Haya, los Tribunales Europeos, otros tribunales
internacionales, Los informes de Amnistia Internacional sobre España en varias
materias incluida la necesidad de tolerancia cero ante los poderes públicos
machistas en materia de violencia de género. No tratamos del desarrollo del
turimo cultural con  chaqueteo, ni por los vivos, ni lo contrario. “Lo público,
tambien el turismo, y la ingenieria de H20, (penoso que alguno de quienes
pretende defender a las empresas, que debería el rol de la patronal y en todo
caso los sindicatos, ninguno de los representantes de los poderes del estado)
que hablando de la venta del agua hablen del tema con formato ajeno a lo público
- A ver que dice la famosa Sra Jueza al respecto LOS PODERES PÚBLICOS NI UN
VIAJE MÁS DE VENTA CON EMPRESARIOS, EN SU BENEFICIO PROPIO, AHORA ADEMÁS QUE HAY
CUATRO REYES, Y LAS AMIGAS PARA LA ESPECULACIÓN QUE SE EMBOLSAN IMPRESIONANTES
DIETAS Y SALARIOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL, Y LOS AMIGOS, ABOGADOS Y ASESORES
PARA  LA  ESPECULACIÓN  QUE  SE  EMBOLSAN  EMOLUMENTOS  A  CARGO  DE  LOS  IMPUESTOS
PAGADOS POR TODOS LOS ESPAÑOLES; 



Defraudadores y corruptos se rien, tambien por estos argumentos. Es un sector
que debiera  presentar no solo transparencia en los gastos con dinero de todos,
sino sobre su patrimonio personal; Faltaría que fuera origen de los españoles
(CUATRO REYES, ASESORES, ABOGADOS, CASA REAL, LAS GRANDES FORTUNAS DE ELLOS Y DE
OTROS). Inevitablemente, muchas reflexiones espúreas, no las hemos inventado
nosotros,  siempre  por  activa  y  por  pasiva  llegan  a  estos  términos:  POR
COMPARACIÓN. Que esos sectores de los poderes públicos, se asemejen por su
ideologia a extremas derechas, no habría mucho que decir. Pero cuando de la
ideología se llega a los comportamientos que son definidos como “de falta de
transparencia en el gasto, transparencia en el enriquecimiento, transparencia en
la venta del patrimonio y del medio ambiente de la nación, en la venta tambien
porqué no decirlo de las ideas de otros sujetas a copywrigth (dice la prensa), y
acuerdo de sus declaraciones de renta y patrimonio privadas con la legislación
fiscal pública y privada”.

Vergüenza ajena así lo llamaban, algún tertuliano entre los buenos de los que no
son tertulianos por dinero, ni para donarlo. Las distancias entre trabajar en lo
que a cada quien le gusta y en general tiene formación y titulación para ello, o
trabajar  por  obligación.  En  algo  se  parecen  las  novelas  “Las  puertas  del
paraiso” de feminista sevillana actual, a la novela “Los perros del paraiso” de
diplomático argentino: las referencias al ejercicio del poder por parte de quien
era  la  reina  “Isabel”.  Hace  siglos,  porque  ya  no  existe  “el  absolutismo
legislativo” en las Constituciones del último cuarto del S XX. Algo se parecen a
aquella mala monarquía en la consideración de la ignorancia y de la impunidad
por ignorancia, o impunidad por escape. No se sabe si era el nombre que se
adjudican,  o toda  separación de  lo que  consideraban “las  execrables clases
medias trabajadoras”. No se sabe porqué, ni por interés de quienes la mejor
escuela de verano para la formación de “       intermedios”, para realizar el
famoso campamento de formación de verano, pues ni siquiera el comité de ética
responde a la misma respuesta. Volviendo a la metáfora, la de las novelas fue
ciertamente reina, no era una metáfora. Pero ni por el nombre queremos a estos
efectos el absolutismo legislativo, a tenor de lo que somos en estas materias,
de otra categoría menos clasificada, por suerte. 

RECLAMAMOS NUESTRO CAMPAMENTO, FUERA IMPOSTORES E IMPOSTORAS. EL COMITÉ DE ÉTICA
SOMOS (seremos), CAMBIAMOS LOS REGLAMENTOS TAMBIEN Y LOS IMPRESOS A RELLENAR.
Antes para llevar a alguien a tal comité habia que previamente pasar por los
tribunales.  Mi  padre  y  mi  madre  lo  dijeron,  siempre  del  psoe.  Como
independientes ambos muy inteligentes siempre nos votaron, de sus descendientes
evidentemente las mejores en el psoe. Es como la institución de los jurados, no
digamos ya de lo que se dice que se observa “paseando a los perros por la plaza
de Paris”, LA FEDERAL  alérgicos a estas especies caninas, hablamos desde los
cuadernos de campo, lo que se oye y lo que publica la prensa. Y si nos gustara
la especie canina renunciariamos a ella no se les ocurriera venir a acusarnos de
no depositar los excrementos de esa especie, o de depositarlos en las papeleras
a otros usos instaladas en las calles.
 
Esta  escuela  de  verano  existe  y  otras  escuelas  de  alojamiento  de  empresas
feministas y ecológicas, lugares más que excelentes en el campo, alejados del
centro urbano de la ciudad, lugares sin contaminación; desaparecieron en la
época  de  la  desaparición  del  caso  “del  Instituto  Cervantes  de  Estocolmo”,
desaparecieron 50mil euros se decía, y no hay derecho para ello, ¿a quien se le
ha antojado? Son lugares vacios y se pagan alquileres, demasiados alquileres. De
que se habla, pues de ong,s sin ánimo de lucro, que sin hacer sus revisiones de
objetivos  anuales  y  pagos  respectivos,  son  focos  de  “la  corrupción  en  las
soluciones  de  emergencias.  Formas,  atajos  y  medidas”.  Se  sabe  que  las
emergencias  son  muchas  además  de  las  catástrofes  ecológicas,  incendios,
provocadas, cambio climático … Y esperamos que este enfoque sea el utilizado. Y



pues  el  campamento  será,  buen  lugar  las  áreas  donde  repensaban  aspectos
Federales anteriores psoeistas, G Peces Barba. En un corto espacio de tiempo más
allá  de  las  rendiciones  de  cuentas  propias  de  las  sociedades  mercantiles
privadas (que no se jugaban la nacionalidad en los mercados de valores). Las
administraciones públicas estan obligadas a realizar, a dar a conocer y tomar
medidas en este momento de cambio sobre las auditorias de más de 5 años, de  más
de 10, 15, 20 y 25 años, etc sobre todos los aspectos. En general se pensaba en
otras  partes  de  los  territorios  nacionales,  que  en  Andalucía  en  el  ámbito
simbólico de la memoria colectiva parece que las fuerzas a las órdenes de
judicatura son quienes tienen la información para facilitar a la prensa (no
queda clara si su formación es correcta podrían informar conjuntamente con los
servicios jurídicos en cada caso), en materia de legislación activa en acción, a
la vista de las diferentes doctrinas de los informes de los servicios jurídicos
de la Junta de Andalucía. Puede ser Andalucía el lugar adecuado donde el psoe
comienza el reequilibrio por el método de AUDITORIAS ACTIVAS de ingresos y
gastos, empresas y personal, objetivos, necesidades y recursos, en materias
establecidas por ejemplo el acuerdo de ciudadanos. 

Decían en twitter, algunos “Sevilla, de Segovia”, para auditorias hay un cuerpo
de auditores públicos, Si, y tribunales de cuentas regionales y nacionales.
Reunir los datos: competencias, impresos, medioambiente y urbanismo, educación,
sanidad, recursos y personal, subvenciones y criterios de gasto en educación, en
emprendizaje,  en  ayudas  internacionales  a  empresas,  criterios  de  políticas
activas  de  igualdad  con  empoderamiento  y  sin  empoderamiento,  de  uso  y
transparencia para dar cuenta y tomar medidas. Desde la propia administración si
tienen que contratar a personal especializado del que no dispongan, pues los
conocimientos necesarios no están en las empresas privadas. Resulta bastante
novelesco,  surrealista,  mítico  y  mitológico  establecer  las  escenas  de  las
teorias de juegos, haylas para todos los gustos y colores. Marketing ecologista
y feminista. Ni siquiera se puede desarrollar por voluntarismo, mucho menos por
venganza; ni es acertijo para jugar. Ante preguntas repelentes, que repelen, no
hay respuesta. Tratando de frases en los distintos discursos como estructuras
transversales y lineales entre los actantes (Greimas), evitando por ejemplo en
temas sobre el trabajo la promoción de trabajo inútil, con dinero público. Es
evidente,  que  en  este  tramo  estos  dias  los  medios  de  comunicación  han
entrevistados  y hecho  grabaciones en  las que  encontramos versiones  para la
sonrisa y para el sonrojo. Ladeando toda la derecha discursiva, vamos del centro
izquierda a la izquierda. Muy bien pero su discurso no supera el de Ullastres de
las  épocas de las descolonizaciones en paises africanos. En el siglo XXI, se
dice exactamente esto. 

Han sido años los dedicados a la frase victoriana de O Wilde: “el trabajo es el
refugio de la gente que no tiene nada mejor que hacer”. Conocemos a algunos que
por cierto todo lo brindan a recorrer kms, ni siquiera de turismo cultural.
Esto se sigue escuchando en los parques y jardines privados en el Reino Unido
reciente, posterior a las elecciones del pasado mayo. Evidentemente no opinamos
de forma parecida a Wilde, en este tema. “El comercio nunca arruinó a ninguna
nación” de B Franklin. Es erróneo ahora, porque las bases de la economia salvaje
no existían globalizadamente, “narcotráfico, armas y prostitución femenina e
infantil  encubridora  y  encubierta”.  Modigliani,  “ahora  que  todos  somos
monetaristas”, ganó su premio Nóbel por un escrito de similares y contenidos,
por supuesto sin demérito. Que l@s economistas franceses con Lagarde, todos son
independentistas del Banco de Francia, se revuelven y no entienden nada más que
el hecho de la media cuartilla, similar a la arenga de De Gaulle el 14julio,
“franceses, un esfuerzo más para llegar a ser republicanos”. 

En esto se está. En la CEE, la UE 1992 del Tratado de Maastrich eran más
relevantes las investigaciones de la UE – CEE sobre cualquier materia, y el FMI



no tenia nada que decir, menos dedicarse a dictar los modelos de economia
neoliberales de la dictadura Chilena y otras. En manos del populismo del malo,
estan los técnicos del FMI Y en muchos casos los economistas y las economistas
franceses tambien. Les siguen dando  premios Nóbel en la Academia Sueca. En
muchos  aspectos  estas  academias  han  devenido  en  empresas  similares  a  los
cazatalentos de candidata a dimitir. En estas fechas la gran singladura consiste
en calcular el esfuerzo de Grecia, para rebajar deuda e intereses de más de 7mil
millones de euros, cuando tiene que pagar a fin de junio 1600 millones de euros.
Es como la canción, “cartas iban y venian desde tenerife a las pasmás”, un
baile, “sevillana” famosa dedicada a Alfonso XIII. El liderazgo no es política,
es sistema de organización económica de la empresa, por origen y por destino. Y
conviene cambiar el concepto que es una de las malas herencias paralelas de la
empresa a la política. Al menos en España, maybe Spain is different.

Los Gurus del Management, es un libro de encargo que clasifica a los Gurus.
Podría perfectamente ser del Círculo de Lectores, incluso de Plaza & Janés. Se
trata de sistemas de organización de hace más de 100 años, y no hay autoras
mujeres hasta los últimos años del siglo XX. Las mujeres progresistas no han
estado interesadas (nos referimos a las publicaciones sobre la Adhocracia) en
esta manipulación de un sistema  organizativo e invisible de la fuerza de
trabajo,  generalizada:  A  Jay  ,  “sobre  el  Príncipe  de  Maquiavelo.  El  nuevo
gobernante sabe que penalidades inflingir y que beneficios ofrecer”. Sloan,
Urwich, General Motors, dirección científica del trabajo. 1990` Teorias X, Y, Z.
Ideas  ajenas  y  propias  que  imitan  el  arquetipo  de  la  práctica  empresarial
japonesa (de forma consuetudinaria eliminaron el derecho de copywrigth de autor
individual … ). Teorías de adhesión lateral, ADHOCRACIA: es un término opuesto a
BUROCRACIA. Un modo flexible de adhesión de la fuerza de trabajo. Estas teorias
entre guerras modificaron sustancialmente las realidades sociales y económicas a
uno y otro lado de los liderazgos militares de EEUU y Rusia entonces, ampliado
por los paises PIGS en este siglo. Pero sobre todo modifican las formas y
conceptos del trabajo, el contrato psicológico y la creación e innovación. Cada
autor trata de aspectos mínimos del comportamiento de las organizaciones. Entre
los  sistemas  de  liderazgo,  Burns  establece  dos:  transaccional  y
transformacional. Deming (1900), define el liderazgo de ayuda y búsqueda de la
calidad en la producción y las relaciones de trabajo. J Adair (1934), trató el
liderazgo  basado  en  la  acción,  a  partir  de  investigaciones  sobre  el
comportamiento del ejército Beduino, y de los marineros del R.U en el Ártico.
Peters (1942), y Waterman (1936), consideraciones sobre el cambio caótico. 

Es  peligroso  integrar  estos  conocimientos  sin  aprendizaje,  pues  tienen  el
carácter de técnicas que al igual que los desarrollos de hardware y software, en
si mismos pueden ser utilizados contra uno mismo sin saberlo, por exceso de
dedicación  y  otras  tantas  características.  El  empoderamiento  no  es  un
autoaprendizaje, no debiera serlo a estos efectos. ¿cómo se realizan bien las
estadísticas?,  porque  no  se  trata  de  las  estadísticas  mal  realizadas.  A
propósito los estadísticos de la Universidad de Toulouse:

“La Comptabilité Régionale, c`est l`un des premières axes de développement de la
statistique. Son besoin se faisait sentir à la fois pour rendre cohérentes un
grand nombre d`informations éparses. Donner l`essentiel de l`information, tout
en lui conservant un bon degré de pertinence”. 

YUHUUUUUUUUUUUUUUU, AUPA PSOE, PSE, PSE, PSC, PSG, PSE, PSB … by La Federal.


