
              
       
      LA FEDERAL 36, 37, 38 Y 39. AUPA FEMINISTA ECOLOGISTA
      SOCIALISTA A LA PRESIDENCIA DEL P SOCIALISTA DE MADRID, 
      EL 31 DE JULIO. MÁS DE UNA TARDE. Aupa orgullo gay.

En momento ecologista, feminista, y socialista. Hablan actrices
afronterizas, ¿porqué no se selecciona, ni las revistas de cine
español  mencionan  a  las  actrices  españolas  de  comedias  en  el
extranjero? Son mujeres, son españolas. Se ha puesto de moda desde
que Grecia no tiene ni una mujer como Ministra, está mal visto, no
es Cool hablar con el femenino, ni hablar bien de las feministas,
no mujeristas claro. A los menos feministas les gusta ningunear
todo lo femenino. Vease coleteros, vease ppros, y cytys, ¿upids?.
Llama la atención ahora que tiene el PSOE bajo el paraguas de los
vientos africanos, y el paraguas de las tormentas provocadas por
los  laser  de  Centro  Europa,  no  hayan  tenido  a  bien  encontrar
puesto de equipo de asesores, a los que ahora más saben de los
criterios y conocen la diplomacia Europea (que ni son nombrados
por el tal erróneo de la diplomacia económica), de los mejores
tiempos y de la actualidad. Incluyendo los Tratados de Maastrich
(1992)  y  los  dos  Tratados  de  Lisboa  (2010),  pasando  por  las
razones  que  condujeron  al  desacuerdo  para  no  aprobar  la
Constitución Europea prevista en 2005, 2006 y años siguientes. Sin
embargo la “DIPLOMACIA MEDIOAMBIENTAL, no está publicada aún, es
proverbial  materia  feminista  y  ecologista  de  LA  FEDERAL”.  Es
habitual que entre semi hackeadores como el caso de Piketty en el
método  de   sus  famosos  “tableaux  économiques”  aplicados  a  los
valores  económicos  del  SXXI,  porqué  ha  dejado  valoraciones  de
variables económicas fundamentales; Con razón el mismo no aceptó
el premio de la Inteligencia Económica Francesa que le otorgaron
en 2015. Renunció (el hecho probablemente no favorece a Sarkozy y
su futuro nacionalista). 

En  este  caso,  al  contrario  sin  ir  más  lejos  nos  referimos  al
desconocimiento  que  se  manifiesta  al  no  integrar  en  el  equipo
asesor, por sus actuaciones inteligentes pasadas y futuras , a
ilustres  Comisarios  y  Presidente  del  Parlamento  Europeo,
Catedrátic@s,  expert@s  en  la  Hacienda  Pública,  Expert@s en  el
desarrollo y definición de conceptos de políticas transversales:
Marín, Morán, Borrell, Jiménez, La Federal, Otras Fundaciones. Por
cierto, más allá de los egos fundacionales que hacen flaco favor a
todo  psoe  –  recuerdese  el  algo  divertido  trágico  caso  de  Amy
Martin -  bienvenida la F de FG con su hija y un Ministro de
Educación.  No  significa,  sin  embargo  que  sea  el  salvoconducto
según comentan, de la doble monetización de los 4 reyes. 

Las  políticas  activas  ganan  separando  los  liderazgos  de  fans
clásicos. En momento ecologista, feminista y socialista. En las
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diversas convocatorias, sociales y electorales que ya han tenido
lugar en España, se verifican conclusiones, y decisiones. Por los
discursos, por las propuestas, por las acciones. AUPA FEMINISTAS
ECOLOGISTAS EN MADRID, AL PSM. 

Sin  ir  más  lejos  es  penoso  el  efecto  de  la  neoderecha  unida
disimuladamente a la extrema derecha en esta crisis estatutaria de
Grecia en el mecanismo euro. Que la Faes traiga como invitado de
referencias  teóricas  e  ideológicas  de  extrema  derecha  al  Sr
Sarkozy es relevante para evaluar la medida de las diferencias.
Nosotros, es decir los del caso Amy Martin, traíamos a Krugman, a
Eco, y a otros grandes economistas Premios Nóbel Demócratas. Era a
estos efectos imposible seleccionar a los premios de la actual
Princesa de Asturias (que por ende se dice en la prensa rosa,
reclama  que  corten  la  cabeza  a  sus  amigos  del  colegio).  La
Fundación  Ideas,  sensibilizada  en  materias  de  Amy  Martin  traia
sabi@s, auténtic@s expert@s de la Economia Norteamericana en la
medida que el mercado de valores USA arrastraba, ahora menos por
lo  que  la  Fundación  en  tema  tan  sensible  etc,  las  subidas  y
bajadas  en  las  bolsas  europeas,  más  que  las  propias  bolsas
europeas que median lo que era el valor ECU. Cierto, son conceptos
de  historia  del  desarrollo  del  sistema  financiero,  que  por
desconocimiento de la mayoría de este gobi y de sus votantes y
asesores, y de sus medios de comunicación han podido amplificar
los desastres de la crisis económica, de la crisis también del
propio partido ppro por el fraude y la corrupción. Veanse los
asuntos de información privilegiada del FMI, ni siquiera se les ha
ocurrido  dimitir  sino  amparar  su  impunidad  y  producir  mayores
corrupciones.  El  método  FMI  se  ampara  en  estadísticas  macro  y
micro  de  las  que  desconocen  habilidad  de   medir  realidades  y
errores,  no  son  estadísticos  –  los  economistas  más  que  otros
profesionales  desconocen  el  sistema  de  la  influencia  de  la
historia  estadística,  no  digamos  ya  los  de  máster  en  las
Universidades Privadas. ------------ = Lo que se lee y se escucha.

Depende de los contextos, en el nuestro la Cultura es feminista
sin lugar a dudas. No es ni más invisible lo nacional respecto a
lo  internacional,  ni  menos.  El  entramado  es  de  Competencia
Histórica,  de  Jurisprudencia,  y  de  Sistemas  Jurídicos
Internacionales Consuetudinarios. El desarrollo teórico del ámbito
de la Competencia más allá del dominio de los censos y los votos –
que  desconociendo  su  mecánica  es  compartido  tal  panacea  en  la
apertura  informativa  que  autoproclaman  en  el  Poder  Ejecutivo
Español, extendido a lo neutral de las funciones de la Jefatura
del Estado. Simplemente se monetizan el doble (4 reyes), y no
respetan en las relaciones entre Jefatura del Estado y Ejecutivo



las pautas históricas y Constitucionales de respeto debido a todo
el  pais  y  al  sistema  de  cooptación  de  Partidos  Políticos  en
detrimento de los derechos de los ciudadanos, pues amparan y dan
amplia  cobertura  a  los  fraudes,  la  gran  corrupción  económica
sumergida, la corrupción por Hacienda, y los métodos de corrupción
por el empleo. (Tbc). El aserto y la clasificación bien se puede
extender a los tres poderes por orden de implicación: ejecutivo,
judicial y legislativo. El sistema Constitucional, en el S XXI es 
específico y diferencial.

Es otra perspectiva que afrenta la distancia entre los cánones de
la cientificidad que marca el evolucionismo, y los cánones de las
medidas de las artes y de las ciencias enfatizando las simetrías
sociales  y  económicas  al  igual  que  las  asimetrías  soportables,
nocivas  e  inocuas.  “Sobre  la  belleza,  de  Da  Vinci  y  sus
antecesores”. Sin embargo la paradoja que tampoco se resuelve en
el  modelo  canónico  de  Einstein,  por  que  introduce  los  efectos
inconmensurables de la electricidad, es que la observación ayuda
pero  hacen  falta  “acciones”.  Para  resolver  adecuadamente  hay
diversas acciones que como “efectos secundarios” son nefastas.  En
nuestro caso, las acciones correctas son “políticas activas”. 

El  Pais,  2009.  No  hay  Políticas  Comunes  de  Bancos  Centrales
Nacionales ni Regionales.

“Los sistemas financieros en Al han gozado de mejor salud que en
los países desarrollados. Cuatro factores han favorecido a la
región: sus flexibles tasas de cambio y la acumulación de reservas
internacionales, la creación y el fortalecimiento de los mercados
locales de bonos, las estrictas normas sobre el sector financiero
en materia de riesgo y de liquidez, y el decrecimiento de la
posición de deuda exterior de los bancos latinoamericanos en los
últimos seis años”. América Latina no escapa, sin embargo, a la
crisis global. Afronta varios desafíos en el futuro inmediato:
la disminución del flujo de capitales, la caída de los precios de
los  commodities  y  la  desaceleración  económica  global.  Este
panorama fue expuesto por el presidente de la Federación AL de
Bancos; el secretario de Economía del Gobierno, y el Secretario
General  Iberoamericano  en  el  Encuentro  Iberoamericano  que  se
celebra en Madrid, donde se analiza el papel de la banca en la
recuperación de las economías iberoamericanas. En su intervención
afirmó  que  la  normalización  de  la  actividad  crediticia  en  el
sistema  bancario  es  "un  requisito  para  que  la  recuperación
económica  sea  vigorosa  y  sostenible".  Defendió  el  Fondo  de
Reestructuración Ordenada bancaria (FROB), dijo "es un instrumento
importante pero no urgente", y recomendó que "el sector público



apoye determinados flujos de financiación durante algún tiempo,
para medidas de acción urbanísticas y otras medidas positivas". De
nuevo la paradoja que asola: estan medidas no las defienden nunca
neoscons ni neolibs, son materia socialdemócrata socialistas. 

¿Se  pueden  imaginar  a  la  Sra  Merkel,  cumpliendo  sus  ritos
evangelistas que impiden los salarios para “los otros” superiores
a  400  euros,  desarrollando  políticas  activas  de  empleo  con
salarios mínimos de 1500 euros para inmigrantes en las categorias
de jóven@s menores de 30 años? No olvidemos que estos días de
celebración  del  Orgullo  Gay,  nos  pretende  dejar  a  griegos  y
españoles con salarios inferiores a 200 euros/mes. Por pasar de
largo los asuntos de los  eres de Andalucía, que se dirimen en los
aspectos diferenciales ni del fondo ni la forma. Jajaja por lo que
están bastante mal instruidos, ya que no tienen en cuenta ni la
legislación actual nacional, de la UE también, sino que atienden a
incoarse con legislación derogada anterior a los años 80s. Otro
elemento de prueba, los funcionarios públicos en general no son
del psoe además que la legislación derivada de la C78 prevé las
responsabilidades de los funcionarios de cualquiera de todas las
Administraciones Públicas; Hay por ahí rodando un censo que hizo
una empresa, para las primarias del 2014, evidentemente ni las
perdió Madina, ni las ganó Sanchez, ni mucho menos. Vean sino la
composición del grupo de asesores del PSOE de donde vienen. 

Ni siquiera los juzgados de paz, pasense por los lugares y bares
de las denuncias rurales y veánlo. Sin deméritos, claro incluso
las estudiantes de judicaturas, al calor de los libros de sus
abuelos comentan, “no hay pan para tanto choriso”, no se vuelven a
presentar a las oposiciones, les da vergüenza y además son muchos
nuevos temas que tendrán que estudiar dado que hay que prever que
nunca la Consti78 permitía ni 4 reyes, ni 4 presidentes de los
futuros  lander  republicanos,  y  que  decir  de  la  princesita  de
Asturias, els nens andaluces, valencianos, madrileños, catalanes,
gallegos,  vascos,  murcianos,  extremeños,  canariones,  de  las
Baleares,  etc,  y  sus  amigos  inmigrantes  están  bastante
abochornados. 

La  presunta  antigua  jueza,  en  dias  de  prevención  comentan  los
medios que: no va al teatro, pero mantiene las subvenciones, ni a
los  toros  pero  mantiene  las  subvenciones,  ni  va  a  llevar  la
gestión municipal de las donaciones de ongs peligrosas sin origen
ni destino para que sea un derecho municipal las 3 comidas de los
niños, que va a mantener los catering, …. malnutricionales donde
los haya: pasen y coman por ejemplo en algunos restaurantes de
menú en Madrid en los entornos de la plaza de Quevedo; tal cual
decía la canción; “Si me quieres escribir no te doy mi paradero,



en el frente de Gandesa primera línea de canal. Y si quieres comer
bien  para  estar  en  buena  forma.  En  el  frente  de  Gandesa  allí
tienes una fonda. El primer plato que dan, son granadas ….... el
segundo de metralla para recordar batalla. DEDICADO AL GRUPO DE
MÚSICAS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA. A la entrada de esa fonda
hay  un  moro  Mohamed,  que  te  dice  pasa  pasa,  que  quieres  para
comer.  Patatas,  costillas  con  chinches  y  hormigas,  habrá  que
recurrir a la medicina tropical de los cuadernos de antropólog sin
fronteras”.  Pues  a  los  niños  madrileños  dicen  que  les  van  a
mantener  el  catering,  ampliando  los  censos  latinos  de  cáritas.
Miseria de los asesinos Yihadistas, de Luis Llach. En la base del
Himno  de  Riego,  están  “los  paraderos”,  la  denominación  de  las
marquesinas de autobuses en todo Sur América. 

Protocolos de la producción ecológica. Desde la perspectiva del
modelo ideal feminista ecologista, no platónico: hay regulaciones
casi  infinitas  para  preservar  las  condiciones  de  la  producción
correcta en todos los niveles del proceso productivo de productos
y de ideas y objetos sujetos a las características de los derechos
de  autor.  Cada  centro  de  producción,  sea  ministerio,  grupo  de
estudiantes encuestadores, pyme, ong de cooperación internacional,
despacho  de  planificadores  debe  prever,  una  vez  conocidos  los
límites  de  las  regulaciones  existentes,  las  derogables,  las
modernizables  y  las  necesarias.  De  todas  formas  nos  quedamos
completamente indefensos porque esta labor de previsión y revisión
de  lo  legislable  y  lo  legislado  requiere  mucha  prudencia  y
cotidianamente es mal interpretado por motivos ideológicos  contra
la  libertad  de  expresión  y  de  existencia  de  la  parte  de  la
población feminista, por el hecho de serlo. Cae como las olas de
calor africano en la península, es como si doliera el viento. 

Es mal interpretado este proceso que debe eliminar y eludir la
violencia en tiempos de mucha guerra ideológica y política entre
bloques porque se anticipa el machismo clásicamente asociado a la
violencia de las sociedades sin distinción entre acción sobre lo
público y lo privado. Se manifiesta también en los discursos, por
supuesto el neoliberalismo y las políticas neocons son machistas
por la ideologia y los principios sobre todo en momentos de crisis
económica.  Tal  y  como  se  observan  alianzas  entre  diversos
estamentos sobre el pensamiento e ideología que se asocia a las
acciones económicas violentas contra los derechos de ciudadanía,
los Gobiernos neocons actúan de tal forma contra los derechos y
contra el crecimiento y el bienestar para la mayoría que a la
indefensión generada, se añade la indefensión por lo imprevisible.
Sus comportamientos de fraude, nepotismo, ataque y ocultación de
transparencia, sin políticas transversales, se quedan reducidos al
seguimiento y copia de los peores estereotipos.  



Por ejemplo como se integran en ese equipo los aspectos de la
flexiseguridad: la gasolina, sistemas de refinado y gestión del
low cost. ¿Se vende mas por internet?, ¿se sacan mas votos por las
redes clientelistas de internet?, es adictivo y enfermizo utilizar
internet por la mala producción de los aparatos portadores más
allá de la empresa, ong, o con fines diferentes al aumento de las
ventas?.  Internet:  tecnología  avance/retroceso  y  problemas  de
seguridad,  un  problema  de  mercadotecnia  de  las  comunicaciones,
teoría de la decisión y elementos ofimáticos de segundo nivel. El
surgimiento de internet al hilo de las teorías de la comunicación
y de la información (de H Simon, erróneas al no incluir lo físico
químico). La modificación del paradigma de “las asimetrías de la
información” a “las asimetrías de la formación” - La competencia
desleal en relación a todas las tecnologías de la comunicación y
de la cultura: la pérdida de calidad del arte, de la cultura, del
cine,  de  la  literatura,  del  derecho  a  la  propia  imagen.  La
institución  del  empleo/trabajo/salario  frente  al  modelo  del
trabajo a comisión, ”La defensa del mérito y la capacidad, al
igual que la cuota, o la idoneidad para el acceso al empleo”, “la
defensa contra los tribunales de honor profesionales”. 

Se observa un error de diagnóstico en torno al hecho de plantear
que en América Latina, la banca forma parte de la solución no del
problema. Desde luego, en Europa sucede a la inversa por el hecho
en si mismo y porque forman parte del riesgo por hackeo, robo,
fraude de datos, acoso y miedo. Los representantes de la banca,(en
muchos de estos países la banca española ha sido nacionalizada),
argumentan que en AL se miden bien los factores de riesgo. El caso
español  durante  2009  es  refractario  de  posiciones  ideológicas
tanto en la medición del riesgo como en la concesión del crédito,
en igualdad de condiciones de solvencia (cuando los insolventes
son los bancos). Es decir, los sectores a la vanguardia de los
nuevos  empleos,  sectores  pioneros  en  la  conceptualización  del
nuevo I+D+i de tecnologías intermedias no resistirían en general
auditorías  de  objetivos  a  corto  medio  y  largo  plazo.  Lo  que
implica que los análisis de riesgo excluyen de la facilidad del
crédito a los proyectos más convenientes. Por otra parte implica
que los test de stress al sistema bancario están mal planteados. 

La prensa y los sistemas de valoraciones de activos económicos de
riesgo está menos desarrollada que el caso español, que por lo
escrito adolece de bastantes imprecisiones achacables al actual
gobi.  Grosso  modo,  según  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  los
estándares bancarios el sistema bancario – la reconversión de la
banca industrial en banca comercial- ha sido y es una realidad a
la  que  no  se  han  adecuado  las  estructuras  ni  financieras  ni
productivas, es peor todavia la banca comercial. El modelo, al



 igual que el método tampoco es el de los paises Norte Europeos;
hay que hacerlo, lo hemos hecho. Los “white collar” en el origen y
el  destino  de  los  beneficios:  de  la  banca  y  del  mercado  de
valores.  La  información  privilegiada  mal  utilizada,  valga  la
redundancia, está en el origen de la crisis de las subprime y de
la ineptitud e inacción del FMI durante y desde el año 2007 para
localizar  estas  circunstancias  y  derivarlas.  Hay  dos  grupos  de
variables sobre la banca y los beneficios originados por el acceso
a información privilegiada en dos momentos: la moneda única en la
UE,  y  la  adaptación  bancaria  a  los  servicios  bancarios  por
Internet.  Cuando  se  consideró  en  2007  la  hipótesis  de  la
intervención  fraudulenta  en  todo  el  sector  financiero  robando
supuestamente no sólo dinero de las cuentas corrientes y tarjetas
de  créditos,  sino  datos  estratégicos  sobre  las  decisiones
económicas. El hecho se produjo a pequeña escala e hizo derivar a
la desmonetarización de todo el sistema económico, con el método
de atascar economías domésticas en cobros y pagos.

A partir de 2009 los sistemas de seguridad del dinero bancario
restringidos  tomaron  nota  de  múltiples  denuncias.  Pero  no  han
resuelto los problemas causados a la ciudadania en múltiples casos
particulares que se refleja en las mediciones de los índices de
confianza en ellos en general. El problema de la convertibilidad
del dólar por acumulación en China, produce efectos similares al
problema  para  erradicar  las  convulsiones  del  "sida  sumergido
también en China – o falso sida". Las reservas de dólares han
crecido  sin  medida,  sin  concierto,  sin  saber  donde  ni  cuando
pueden provocar grandes fisuras en el comercio exterior del dólar,
aparte del suyo propio. Y arrastrar el efecto en otros mercados
bursátiles  y  monetarios.  En  los  países  denominados  en  las
publicaciones de la ONU “menos desarrollados”, los comportamientos
de las entidades financieras se trasladan y delegan al ámbito de
la vida privada. En Europa las condiciones del desarrollo son más
opacas para el crecimiento económico, sin embargo las condiciones
son mejores en aquellos ítems para la resolución de los niveles
socioeconómicos  de  la  crisis  financiera  mundial.  En  todo  este
entramado  se  produce  debido  a  los  sistemas  de  la  competencia,
mucha violencia económica. 
 
En cualquier contrato de empresas españolas en estos paises el
icex advertía: “traten sobre todo las cláusulas de compras –
ventas  y  las  que  se  producen  en  conflictos  bilaterales  y
multilaterales”. “Prevean que, ante la realización de buenas la
inversiones con materiales de última tecnología (intermedia), en
unos  años  se  malean  las  relaciones  y  el  país  objeto  de  la
inversión se queda con todo el material invertido, nacionalizado,
acogiéndose al fenómeno de las facilidades que daba España para la



“gestión de la deuda externa”. En 2015 se siguen proveyendo en
España estas facilidades: comercio al por mayor de producciones
asiáticas,  establecimiento  de  ong,s  (microsoft)  casi  libres  de
impuestos,  será  bueno  censar  todos  los  casos  habidos.  Estudios
previos de viabilidad con materiales y estructuras antisismicas en
los proyectos AL (desde luego en las favelas no se previeron). El
refinado de gasolina contiene más cantidad de contaminantes que en
Europa. Los portátiles son más caros pero el hardware es mejor.
Las medicinas y el complejo de “remedios tropicales” complicados
de exportar, al igual que el buen vino el efecto curativo es mayor
in situ. 

Clasificación  de  los  hábitats  y  estandares  históricos  en
plaeamiento y consumo: intervenciones de urbanismo, educativas, de
dotaciones  de  servicios  públicos  en  deportes  –  bibliotecas,
talleres de artes y oficios y formación profesional. Clasificación
de exportaciones e importaciones viables. Autobuses, microbuses,
escaleras mecánicas,tejidos de lana, líneas de financiación para
microbuses  urbanos  producidos  en  España  -  transportados  por
elementos en avión, zapatos mocasines hechos a mano, sistemas de
refinado y tratamiento de metales nanos ( AL es primer productor
del mundo en varios tipos de minerales brutos). Los elementos de
mobiliario urbano de basuras y de señales de tráfico requieren
revisiones, no hay semáforos para los viandantes, solo para los
coches. Hay menos accidentes urbanos que en Madrid, por ejemplo.
Los  sistemas  de  reciclado  de  basuras  y  saneamientos  urbanos
requieren soluciones, donde es posible mejores resultados que en
otros países desarrollados, por los materiales más novedosos. Al
no haber casi nada, no hay que destruir sino sólo construir. 

Internet y la libre utilización de la “autobanca” - el coste y la
formalización de los precios frente a la oficina bancaria
tradicional. Cuantificación origen destino: delitos de código
comercial, civil y penal. Por suerte pero sin ética, algunos
sectores de la banca financiera doméstica han adoptado los
objetivos de auditoría económica rural, ES DECIR TIENEN QUE 
REHACERLO. Tener un banco amigo es como tener un padrino a miles 
de kms, No. El sector digital en estas actividades bancarias no 
está segmentado de forma diferente a la tradicional. Hay que 
distinguir entre el servicio de banca para la gran empresa o para 
el autónomo, así como la librería virtual de una Universidad o 
Fundación de ámbito nacional, y una librería de ámbito local. Es 
un servicio que los grandes pueden descentralizar a pequeñas 
empresas, pues requiere personal especializado no en informática 
sino en el resto de las materias, que excede la dedicación del 
personal que introduce los datos en las bases de datos. En la 



banca con orígenes fundacionales económico-sociales se han 
maquillado los objetivos económicos adaptando los sistemas de 
engaño comercial al cliente. Lejos de tender hacia una actividad 
de transparencia los principios de actuación económica de la banca
hacia sectores de población, son cada vez más opacos. 

Se escucha que “Reforma del Código Penal”. As usual sin contemplar
lo que hay, y lo nuevo en la clasificación de delitos son “los
delitos de odio”. Casi seguro tampoco contemplan los delitos que
incitan a la violencia de género, del falso llamado “síndrome de
dependencia parental”, delitos de indefensión por  indiferencia en
el llamado silencio administrativo por el silencio de la cobertura
machista.  Delitos  derivados  por  la  atención  exclusiva  de  parte
masculina  en  manos  de  delegaciones  administrativas.  Las
estadísticas  del  INE  1985,  clasificaban  los  delitos,  según  su
naturaleza en relación con las penas impuestas.:

Contra la seguridad interior y exterior del Estado. Falsedades.
Contra la Administración de Justicia. Infracciones de violaciones
de sepulturas, inhumaciones. Juegos ilícitos. Cometidos por los
funcionarios  públicos  en  ejercicio.  Contra  personas.  Contra  la
honestidad. Contra el honor. Contra el estado civil. Contra la
libertad y seguridad. Contra la propiedad. Imprudencia punible.
Tráfico de automóviles. Concuros de delitos. No Consta. Otros. 
Los  delitos  de  la  compatibilidad  por  platonismo  se  han
incrementado. FRANCIA TAMBIEN DIJO NO A LA UE se entiende por
volver al franco, HOLANDA, NORUEGA, SUIZA, IRLANDA, …..  


