
  
LA FEDERAL 9 y 10. VARIACIONES EN MODO BOLERO.

EL ORIGEN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
FEMINISTA Y ECOLOGISTA EN ESPAÑA ES DEL SECTOR PÚBLICO.

Estos  escritos  sirven.  Si  para  vender  ejemplares  tenemos  que
copiar burdamente al estilo de otros, no. El 2016 hay primarias en
EEUU  es  un  sistema  completamente  diferente,  las  distancias  son
incluso mayores que las que puede haber entre La Carta Magna, que
no es una Constitución otorgada sino Verbal y Consuetudinaria, y
las Constituciones del último cuarto del S XX.  En todo caso, por
publicaciones antiguas y por llegar a los estándares hacen falta
l@s lectores  desde  primaria  y  secundaria,  educación  superior  y
formación profesional, formación universitaria titulada, doctoral,
postdoctoral, permanente, de adultos, y de mayores de 25 años.
Pero  sin  pedagogía  no  lo  haremos,  sin  rehacer  y  rellenar  con
estilo  y  gracia  idénticos  temas  y  contenidos  mejorados.   Sin
tablets  en  los  que  “encuadernar”  todo  esto  que  decimos,  de
fabricación nacional clónica sin exceso de electricidad estática a
diferencia de los actuales tablets que tienen de fábrica exceso de
paso  de  electricidad  estática,  vienen  del  este  de  Asia,  ni
siquiera  de  ....  a  pesar  de  lo  que  se  pagan  unos  royalties
exagerados. El  metodo de la pedagogía del que se crean que son
ellos  los  que  te  están  enseñando.  Por  ejemplo,  con  el  mismo
temario, los ppros, de ciudadanos, y los de la coleta; dejarían
patidifusos  a  “Vilma  y  Pedro”,  Los  Picapiedra,  en  las  últimas
viñetas  dibujadas  en  el  Escorial,  cuando  van  a  visitar  a  los
presos  despues  de  la  guerra,  que  están  construyendo  ese  monte
horadado.

Que  produzcan  otros  lo  nuestro  –  hoy   se  llama  espíritu  de
horterismo.  Hay  much@s informátic@s,  emprendedores,  escuelas  de
producción  de  tablets  clónicos,  y  con  la  distribución  ya
pretendidamente que no es de serie: es feminista ecologista, sin
sectas sin aprovechados de las profesiones de los índices. Para
este próximo curso, los de para antesdeayer no han aparecido deben
ser defensores de mujeristas. Dicen en Andalucía Los Consejer@s
de la Junta que tienen que recuperar los 80 dias de culpabilidad
de todos los antecitados. El aire acondicionado. Siguen intentando
no que se pague con orden y concierto sino impedir a toda costa
que quien se quiere poner energia solar de autoconsumo, tenga que
pagar  su  impuesto  al  tiempo  que  en  las  aduanas  imponen  altos
royalties  a  la  exportación  de  las  grandes  tablets  de  energía
solar,  y  dejan  libres  de  royalties  la  entrada  de  los  paneles
chinos  de  energía  solar,  que  son  bastante  más  deficientes  de
fabricación que los de aquí Navarra, Andalucía, País Vasco,
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 Aragón. ¿Culpables?, los hay pasaron por el Ayuntamiento y por
algunos ministerios para lucro de ellos siempre. Apostilla, es lo
que dicen los telediarios de la 1, y la prensa escrita en general.
¿Y la marca?, pues se siente pero es nuestra. Tiene copywrigth.
Según era habitual transgredir los espacios públicos ellos mismos
con varios “tipos ideales” de caracter y fisonomías ancestrales.
No se equivocaba Max Weber excepto en la univocidad sobre la mitad
de la población, en términos estadísticos el error podía ser de 50
sigmas. La Antropología Estructural, vedó als estadísticas a estos
efectos, el método tiene validez en materia de poblaciones nativas
en hábitats sin contacto, sin casi contacto con  civilizaciones.

En materia de emisiones de voto la ciudadanía de los asamblearios
siguen planteando que ahora multitud de candidaturas reunidas, se
reunen para votar de todo. Podemitas, ppros neopopulacheros. Y son
gentes  que  recogen  votos.  Estan  bastante  entretenidos.  Durante
toda  la  época  de  la  campaña  electoral  hasta  los  taxis  de  las
grandes  connurbaciones  metropolitanas  encarecían  “la  carrera”,
donde esten los taxistas de los paises iberoamericanos con unos
precios  que  se  pueden  soportar  para  acabar  comentando  lo
siguiente: a mis hijos, a mis padres, a mis clientes …. sobre todo
les recomiendo que “NO VOTEN NUNCA AL PSOE”. Y en las grandes
ciudades han seguido la consigna al pie de la letra. Nadie como la
canción va a salvar al psoe ni espera que se redima. Con lo que el
redoble de arduo trabajo e inteligencia, ni ego ni humildad al
estilo de “hemos mejorado, del nuevo citys, del nuevo pps, del
nuevo upyd, del nuevo podemos, incluidos los de ahora Madrid. &
GIRA, GIRA, … NO ESPERES NUNCA UNA AYJUDA NI UN AMIGO, NI UN
FAVOR&,  hea, al ritmo de tango. Y al pié de la letra, lo han
seguido y lo van a seguir. Es trabajo de calle, y más. Iremos a
todos los bares donde van los podemitas, a: “apostar en pequeñas
timbas, que gana el barsa, claro son los mejores... y se mueve
mucho dinero”.  

Eso es lo que hacen las gerentes del ppras de asnar. Si aceptado,
cien  dias  para  la  nueva  Regidora  de  Madrid,  dicen  el  psoe  y
algunas más. Pero lo suyo es dar a conocer que por muchas medidas
firmadas entre ciudadanos y la Srta Cifuentes, no hay medida que
valga,  porque  no  se  someten  al  versus  científico  de  lo  que
pretenden  medir,  que  es  el  grado  de  corrupción  y  además
erradicarlo, y además conseguir que lo mal gastado sea devuelto.
No se pueden proponer medidas (como no proponen esos contratos)
para algo de lo que se desconoce todo, por ocultamiento. 

Es de suponer que las número dos en muchos sitios sean feministas,
esas sin lugar a dudas son las listas del psoe. Porque además



 “podemitas and company” ahora consideran que el feminismo en la
izquierda venga de donde venga no es relevante, ni el derecho al
voto de las mujeres, o la interrupción libre del embarazo, o el 
matrimonio homosexual, y las leyes contra la violencia de género,
¿que quieren pactar sobre una ley legalmente legal? Se ven de
lejos intervenciones en Andalucía; a ver si se dan una vuelta por
otras comunidades autonómas: Castilla León, Castilla la Mancha,
Madrid, Valencia, la Rioja, Galicia, Murcia. Queda el consuelo de
las mociones de censura. Por no haber sabido endémicamente pactar
con  la  extrema  derecha,  ni  con  nacionalistas  de  otros  rangos,
porque con otras izquierdas si que hemos pactado o directamente
abierto  las  puertas,  ejemplos  múltiples.  La  neutralidad  se
aproxima cuando de juzgados pasamos a ser neutrales. Eso sucedió
en todas las épocas, el psoe es generalista los otros técnicos no
lo son. Se le llama corrupción endémica histórica. No necesitan
teorías algunas ni valores a los que adscribirse. La corrupción
porque  si,  porque  la  familia,  los  ancestros,  los  tatarabuelos,
….etc. 

CÁLCULOS. Lo de la alcaldia de Madrid pudo ser una gran idea, pero
“como todo el aparato de la comunidad autonoma, sea tal como es
hoy se van, los van a merendar”, en referencia a la legislación y
la  voluntad  política  de  cooperar.  La  política  de  personal,  es
sobre  lo  público,  los  funcionarios  no  grupos  de  abogados  y
gerentes de las empresas privadas que desconocen la realidad de
cargas,  contratos,  sistema  funcionarial,  sistemas  diversos  de
cooptación. La forma de gestión, por ejemplo IU de hace 30 años no
era correcta. Son mucho menos correctos los ppros de la época que
se quiera hablar, desde el franquismo hasta la actualidad. 

De la ausencia de partidos políticos y la endémica falta de
libertad de expresión anterior a la transición y del significado
político de los 70 a la retransición política y económica del
2014. Los cambios en la gestión de los diferentes Gobiernos
Europeos (12 paises en 1986 a los actuales 28 paises de la UE con
11 monedas nacionales). L@s diseñador@s de I+D+i son
imprescindibles desde la investigación a las habilidades
domésticas debido precisamente al hecho de que se dan por hábiles
cualesquiera que sean acción o generación tecnológica incluyendo
desde los teléfonos móviles hasta los juegos de los ordenadores.
Estas transformaciones tambien se observan en los sistemas de
medición estadísticos. Las reformas elementales son dos: en las
relaciones laborales y en la modificación de los sistemas de
gestión. De como se mida el empleo, los sectores y  la influencia



de  la  importancia  de  la  mayoría  resultaran  unos  modos  de
crecimiento  y  bienestar,  o  todo  lo  contrario.  Resolver  los
aspectos más controvertidos para el enfrentamiento del desempleo
endémico español se supone que debia haber sido la especialidad de
la  sociología  del  trabajo  de  la  universidad  complutense.  Con
nombres y apellidos todos neoliberales claro bienvenidos a más con
las ideas de otr@s. Bastante simple el método descrito por los
manuales  de  ciencia  apolítica  al  uso,(de  aquellos  que  van  en
tandas masculinos de 2 en 2). Más allá de las revoluciones de
izquierdas  evidentemente,  son  neoliberales  de  derechas  y  de
incógnito, se hartan de hartar. 

En la antigua CEE personas que no querían incorporarse al mercado
laboral se apuntaban en el desempleo para conseguir valor añadido
y ventajas en la concesión de pensiones no contributivas, pero no
estaban influyendo en la quiebra de nada. Se conocía que cualquier
sistema sanitario tiene en sus orígenes lo psicosomático. Tambien
con lo psicosomático hay que contar al explicar la generación de
conflictos  sanitarios  en  la  población,  pues  personas  hay  que
somatizan los conflictos hasta llegar a padecerlos individualmente
como enfermedades. Sin embargo lo psicosomático no explica todo.
Por  ejemplo  que  el  feminismo  ni  tiene  ni  no  tiene  que  ser
revolucionario, pero desde luego tampoco ni ahora ni nunca es de
derechas.  El  feminismo  español  del  marketing  feminista  y
socialista y ecologista no busca los votos vengan de donde vengan.
En este dilema se ven muchas jóvenes y menos jóvenes, que quieren
ser feministas ppras y podemitas. Si la federal fuéramos quienes
dieramos el carnet, no ni a nosotr@s mismos, es coherencia.

Las políticas públicas transversales y convergentes (nunca son de
derechas, no las permitirían) permitirán percibir la diferencia
entre las propuestas no sólo para salir de la crisis económica en
la  macroeconomía.  A  pesar  de  que  las  percepciones  son  quienes
mandan en materia de resultados, no deberían serlo. Es decir hay
políticas buenas, éticas, que facilitan la vida y el bienestar, y
tambien  la  calidad  de  vida,  y  el  desarrollo  económico  no
contaminante. Queremos que los bancos y otros grupos con intereses
financieros  no  afecten  la  emergencia  de  nuestras  soluciones  y
lenguaje. Por todas ellas las perspectivas ecologistas feministas
y socialistas, nuestras campañas recogen las perspectivas naif,
“socialistas feministas y ecologistas con imaginación contra la
corrupción”.

Sistemas para desatascar la envidia. En todo (América Latina)AL
las poblaciones que trabajan en cualquiera de los sectores,
manifiestan que “ojala tuvieran las leyes avanzadas que había en
España, sobre la sanidad, sobre el divorcio y la interrupción



voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual, la igualdad en
general”. Con cierto interés tambien demuestran conocer aspectos
legislativos, educativos y sanitarios más avanzados y progresistas
de la 2a República Española. De aquel régimen datan en lugar de
relevancia los avances feministas progresistas. Despues de 2008
los inmigrantes en España van de vacaciones a sus países, a veces
Escriben nuestras amistades en AL sobre el comportamiento de los
españoles despues de la conquista, que tuvieron que llegar a ser
conocidos “los episodios de Callao”, ocurridos en Perú, Argentina,
Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay. 

Pues si harían falta procedimientos como los de los “juicios de la
verdad”, para conocer todos los tramos del nepotismo en las
administraciones públicas. El resultado de la reunión de
Copenhague para el Cambio Climático de Diciembre 2009, fué
elocuente. EEUU participó con los países no alineados y otros en
un acuerdo para definir en corto plazo todas las medidas viables.
Nunca son entendidas las propuestas de EEUU en estos foros. El
discurso de Obama en Oslo sobre la paz y la guerra parecia querer
poner de manifiesto la dimensión del cambio en estas y otras áreas
mediáticas y opináticas, sobre el “armamentismo y la política de
bloques”. Ellos se han mantenido en cierto modo en una posición
blanda, y han sido otros y sus entornos económicos los
intransigentes. Pero dado que hay bases norteamericanas en España
y que muy recientemente se han ampliado los Tratados Bilaterales
para su uso y funcionamiento, que prefieren los españoles, que las
elecciones  de  2016  las  ganen  los  Demócratas,  por  razones
territoriales evidentes.

Las oportunidades que en materia de Cambio Climático y comercio
internacional, de solidaridad y participación venian dadas a
partir de la “alianza de civilizaciones”.  Sin detenernos en las
etapas metodológicas de la investigación:
Resolver los problemas que tienen gran mayoría de español@s pasa
por entender, las demostraciones son diarias por parte de ellos,
que son los problemas que ha originado en sentido genérico el
gobierno actual con su política de acoso y derribo de todas las
estructuras públicas de progreso viables y probables. Se dice de
los gobiernos socialistas que no comunicaban (sin embargo si
comunicaban, sino que al parecer determinado tipo de periodismo no
les quería entender acordados según la historia indica con los
partidos del sorpasso del derribo de los socialistas (a derecha y
a izquierda). La incomunicación es inhumana ante toda crisis
política, social y económica, tiene relación con las formas de no
comunicar y no dar a conocer los hechos y con el liderazgo de la
fuerza de este cuando no es neopolulista, ni tan siquiera



populista. El liderazgo en economía no se resuelve sino hay otras
vias y disciplinas convergentes de apertura e intercambio; se
resuelve potenciando el liderazgo de las respuestas, de las
responsabilidades, liderazgo en la promoción cultural y la
convivencia de culturas diferentes. Se denomina intercambio en
condiciones posibles, ecológicas, feministas, justas y
democráticas.  España  es  uno  de  los  países  donde  los  criterios
socialdemócratas para la sociedad sostenible se establecieron por
muchas vías. La capacidad de arrastrar hacia el respeto de las
normas de defensa contra los feminicidios y contra el machismo y
de las normas del respeto del medioambiente a países y organismos
internacionales, está hoy por hoy “en vías de desarrollo”.

Igualmente  hay  un  efecto  de  intercomunicación  de  culturas
producidos por los fenómenos de la emigración y la inmigración.
Habitan  ciudadanos  de  170  nacionalidades  diferentes.  Los
ciudadanos españoles detentaban el mayor índice de esperanza de
vida  de  la  UE  hasta  la  edad  de  81,1.  El  conocimiento  de  los
sistemas de contabilidad y de los derechos de tratamiento de datos
estadísticos de los habitantes de un pais es aspecto clave en
todas las teorías progresistas del derecho.

“La Crisis actual acaba en tanto en cuanto se considere el aserto,
es decir que cuando estén previstas todas las coordinaciones
necesarias de todos los organismos intervinientes”, No. La crisis
es tambien política, neoliberal y neopopulista y no acaba por el
hecho que los paises crezcan según su PIB y que el 10% tenga más
del 80%. En los momentos de la CEE, hubo un sistema organizativo
acertado que duró hasta la existencia de la UE. Los datos de las
estadísticas socio económicas los facilitan los Estados miembros,
los compromisos y la igualdad en la dedicación a las reprobaciones
hay que respetarla; En la medida que desaparezcan los
procedimientos sectarios - de iglesias, de ongs y otr@s capitales
extranjeros especulativos no actuantes en hacienda -, la UE podrá
establecer sus actuaciones con conocimiento de hecho y no "ante
las dudas". Los modus de organización que proponen los economistas
neoliberales y los sociólogos neopopulistas y populistas no se
alejan mucho de las intervenciones quirúrgicas que proponían
durante el siglo XVIII a personas que no eran afectas a lo vigente
en el momento que se tratare.

Con y sin crisis económica el empleo asalariado contra las
condiciones de esclavitud será siempre una categoría a defender
por las feministas socialistas. Así lo expresaba recientemente un
ministro de trabajo e inmigración socialista: La Estrategia



Post-2010 habrá de seguir fijándose como objetivos principales:
i) La mejora de la anticipación y la adecuación de las 
cualificaciones y las competencias de las personas a las demandas
y necesidades del mercado de trabajo. 

ii) La promoción y el desarrollo de nuevos nichos de empleo,
principalmente los referidos a los empleos verdes feministas
(energías renovables, reciclaje y servicios ambiéntales); empleos
blancos feministas (vinculados a las nuevas demandas de atención
social) y los empleos azules (vinculados a las nuevas tecnologías,
principalmente a las tecnologías de la Información y
Comunicación). I+D+i.
iii) Asegurar redes de seguridad para estimular la participación
en el mercado de trabajo.
iv) El fomento de la participación en el mercado de trabajo de los
jóvenes y las personas que acceden a él por primera vez, de las
personas mayores, de las personas con discapacidad y de todos
los colectivos vulnerables, luchando contra su segmentación.
v) La promoción de la integración en el mundo del trabajo de los
grupos y regiones desfavorecidos y afectados por la crisis.
vi) Facilitar la aplicación práctica de los principios comunes de
flexiguridad, con especial atención a las transiciones en el
empleo y la movilidad, tanto funcional como geográfica.
vii) Desarrollar el enfoque del ciclo vital del empleo para lograr
un mayor equilibrio entre vida social y privada, y vida
profesional, y a hacer que trabajar merezca la pena.
viii) Hacer frente al trabajo no declarado, el trabajo ilegal y la
economía sumergida.
ix) Incentivar el empleo autónomo, potenciar el papel del sector
de la economía social y estimular las empresas cooperativas.
x) La ampliación del número de puestos de formación y de prácticas
disponibles en los centros de trabajo.
xi) El apoyo y la promoción de iniciativas para la creación de
empresas, con especial atención a las PYMES.
xii) La mejora del funcionamiento y la eficacia de los servicios
nacionales de empleo, mediante la puesta en marcha y/o el
desarrollo de medidas activas de empleo (asesoramiento,
formación y búsqueda de empleo) y la exclusión social.
xiii) Desde el punto de vista instrumental, el fortalecimiento del
método abierto de coordinación y de fijación de objetivos
cuantificados, a nivel de la Unión y de los Estados miembros.
Protocolos de debate sobre “sustitución de importaciones”.
Reconvertir en empleo productivo en el sector tecnológico, volver
a producir en España, teléfonos móviles, ordenadores, y volver a
producir en Europa tocadiscos, radios, ….............



Establecer los límites del sistema productivo para el consumo
nacional y de la UE, basados en los items de calidad de los
productos.
www.elpais.es, verano 2009. 

Síndrome Krugman. Después de ataques sin medida contra la economía
española el premio nóbel de economía 2008 ha terminado por
reconocer que su objeto de estudio es la economía de los EEUU. Lo
que denominamos síndrome es aplicable a los informes que realizó
sobre la economía española, facilitando como única solución “la
vuelta  a  la  peseta  anterior  al  2002,  y  la  devaluación  de  la
moneda”, como si el Estado y la economía española fuera lo
que habitualmente se ha denominado “países sin estado”, casi sin
cultura. Sin ánimo de polemizar, se sabe y se conoce poco de
España y de Europa, en general. Siempre desde la dictadura
franquista el estudio del desarrollo económico social español ha
sido visto por los investigadores y grupos de presión extranjeros,
los propios grupos de elite económica española, desde la
perspectiva de una ausencia total de datos para focalizar los
diagnósticos, a la vez que una ausencia de hipótesis de partida.
Patrimonio de gestión contra la violencia de las intenciones. 

Los  esquemas  de  la  manipulación  y  corrupción,  malos  tratos,
torturas, feminicidios, violencia de género, sistemas de quejas y
denuncias. Se aborda este problema directamente relacionandolo con
el concepto del Salario Platónico. El recurso a los expedientes de
Freud sobre la histeria y la homosexualidad como excusa en unas
circunstancias, como elemento de castigo en otras circunstancias
es una estrategia en ocasiones inconsciente, pero generalmente
consciente. Esta es la deliberación para establecer culpabilidad o
no de los comportamientos de asedio en los ámbitos platónicos del
salario. Al parecer, sin haber leido los textos originales de
Baudrillard en materias de seducción, el reverso de “lo
platónico”, B se ubicaba totalmente en el ámbito freudiano de
¿Victor o Victoria?, allá sus seguidores, nosotros no. De momento
siempre tenemos los elementos de la socio lingüística de Lacan,
“Le Seminaire II” Ed Seuil. 

Al parecer se cuenta en los debates y tertulias especializados que
Freud fué sorpassado por su maestro, Charcot, quien hablaba de la
existencia de la histeria masculina y femenina como patologías
características asociadas al sistema nervioso. El giro posterior
de Freud quien compartimentó la histeria en un ámbito
estrictamente femenino se debe a las características del rol de la
mujer en la sociedad victoriana de finales del Siglo XIX. El
platonismo encubierto. Es un fenómeno que permite compartir con



vehemencia telepática creencias u opiniones, digresiones y sobre
todo cierto enloquecimiento de las creencias religiosas. Según hoy
día se observan en AL en multitud de peregrinaciones a centros de
culto evangelistas y católicos, En Madrid, en Huelva, también en
los lugares de culto que han propiciado no pocos problemas de
orden público en los alrededores de Paris.

Al tratar las demostraciones empíricas, l@s científic@s encuentran
que el efecto demostración – no obstante haber sido complicado en
el tiempo debe permitir cambiar los comportamientos electorales de
la población española que habitualmente no cambia sus intenciones
de voto ante la corrupción, ni otros males que han asediado a la
sociedad española en la época aznarista. ¿Será platonismo
encubierto?. Habiendo sido desterrados, al menos en los medios de
comunicación, estos males de las interferencias de la vida pública
española deberán ser de nuevo erradicados. En la prensa amarilla y
rosa, a día de hoy en la prensa en general, sino de los poderes de
Estado y la administración el síndrome de Estocolmo de los humanos
es difícil de dimensionar.

www.elpais.es Verano de 2009.

TO BE CONTINUED.


