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Son  paradigmas  neoliberales  sin  datos  comparativos.  La  banca
financiera y las cajas de ahorros en España eran baluartes básicos
del  sector  industrial,  en  los  primero  años  del  SXXI  se
contaminaron  por  fondos  y  comportamientos  muy  tóxicos  ante  la
movilidad  de  los  capitales  de  fraude  internacionales  ysin  un
modelo de negocio no virtual. Diferentes modelos financieros de
las Comunidades Autónomas. Este pasado fin de semana en La Gomera
sin otra posible actividad que nadar en el agua sin tiburones ni
los buzos de Repsol, comer frutas tropicales y escuchar a los de
la sombrilla de al lado. Lo mejor en aquellas playas es que la
visibilidad y seguridad en la playa no significa avasallar a los
que allí van. La visibilización de tiburones, tiene su aquel en
materia de océanos, en el Mediterráneo no hay. En todas las costas
del Pacífico y de los mares Hindúes son comunes y la sangre es una
de las medidas de los lugares donde pueden aparecer. Lo de Repsol,
no tanto los pobres brufau y felipe sino tal que fueran tapaderas,
tampoco  las  iniciativas  en  los  paises  de  la  Plata.  Estaba
relativamente en su inconsciencia el Mercado de Valores en España
(sic Fernandez Ordoñez), cuando comenzaron a llegar noticias no
sólo de Sicav sino de todo tipo de fondos tóxicos, tan conocidos
de los que van a los mitines suizos de los Gs: soros, reinas
(reyes), las srtas de las porterías de la telefónica (vientres de
alquiler),  los  navarros  sin  pais  (aquellos  consejeros  que
arruinaron  la  prensa  por  eso  ignorancia  machista,  estulticia  y
falta de inteligencia de los commons), …. Todo un pase de modelos,
era  como  ir  al  notario  en  Euskadi  aparecían  las  familias  con
personas de Hbs, con pses, con pnvs, con euskoalkartasunas, geroa
bay (enhorabuena por no haber votado a barcina – todos los azotes
de ppros y colaboradores empiezan por el sintagma bar, ….. aunque
no  sea  nuestro  el  concepto  la  extensión  de  “los  linajes
apodísticos”)  y  han  sido  un  elemento  de  pro  para  reducir  las
tramas de las corrupciones urbanísticas por ocultamiento. 

En  esa  época  la  Caixa  de  2005  aconsejaba  a  su  clientela,  “lo
normal en su caso son 150mil de hipoteca, si quieren la hipoteca
inversa lo que se puede es pignorar y dar unos límites a todas las
acciones”, es decir cuando las tfnicas (matildes) suban por encima
de, o bajen de ….. automáticamente salen a la venta en el mercado
de valores sin necesidad de dar ninguna orden por los brokers ni
similares. Y se escuchaba a los ahorradores de toda la vida que
habían  perdido  bastante  “oigannnnnnn  que  no  somos  tontos”.  La
culpa  los  white  collars  de  la  banca  y  los  white  collars  en
general.  Los  white  collar  son  aquellos-as  que  por  la  gestión
deficiente de ellos y de las empresas han ahogado a la población.



En el caso español, las Administraciones Públicas no son empresas,
ni siquiera con la UE que deberá ser obligada a cambiar su gestión
en materia de subvenciones. Dice por ej, Jean Claude “Vamos a dar
un plan de …... nuclear indicando a que jóvenes dar empleo y las
empresas de I+D+i con las que tienen que trabajar – pues estas
empresas han hackeado muy bien todos los proyectos”. Y la Merkel
no tiene otra respuesta para Jean Claude, que: “ A Grecia hay que
venderle,  con  los  paquetes  para  pagar  a  los  bancos,  energia
nuclear obligada, con llamadas incluidas a Putin”. No hay ninguna
objeción a este referendum indica el Tribunal Constitucional de
Gracia. En el caso Spain´s different, la srta responde que con
ella ni la gurtell-púnica, todo cosas de la infancia. Igual los
culpables, lease responsables punibles se pretende que sean los
niños por ser los más pobres. Nosotros no queremos hipotecas ni
ser  amasados  literalmente   ante  la  necesidad  de  financiación;
reconociendo que incluso si nos vinieran a regalar los palacios de
la Zarzuela, No. 

Al parecer hay mucha alfombra y fraude encubierto desde la primera
transición monetaria, incluso con la llegada del euro y los viajes
empresariales de las cuatro jefaturas del estado, “Que no” de LE
Aute. No más hipotecas, salarios. El crédito fué el milagro del
desarrollismo español amparado por el seat 600, ya tampoco. Y que
decir de las fundaciones anexas a las zarzuelas ¿los criterios
para conceder unos y otros premios?, No. La música de podemitas y
cytys es ampliamente machista, los restos de los músicos con iu
ahora son de los pocos que quedan, pero en materia de derechos
feministas  los  discursos  adolecen  de  machismo,  JM  Serrat  algo
menos, pero ya lo de Sabina …. ó esta otra canción, “libre te
quiero, …... tan ni siquiera tuya”. Es música de las canciones de
los valles de León anegados por los pantanos ….... “no pan para
choris”. Y con la música de los himnos de la alegría: que no nos
privaticen ni en Grecia ni en España, la electricidad ni el agua,
ni los pantanos, ni las piscinas, ni los árboles. Les gusta a las
empresas francesas nucleares, a nosotros no. La inteligencia para
el  bienestar  y  la  calidad  medioambiental  en  España  ha  estado
siempre  en  las  Instituciones  Públicas.  Hasta  que  llegaron  los
ppros en la democracia. Pero volverá lo Público. NO NO NO NOS
PRIVATIZARÁN  DE  NUEVO,  igual  que  el  olmo  y  el  ino,  no  nos
privatizarán ni la enseñanza, y la sanidad, jajaja, ni la cultura.
El I+D+i es nuestro …... Y las coletillas sobre lo que se escribe
y lo que se dice, “que nos echan”. A la Fed de casi todos los
sitios, incluso cuando nos recuerdan si tal o tal otro trabajo
asalariado,  ….  No,  ese  nos  lo  buscamos  nosotros  por  astucia
tampoco nos facilitaron entonces aquellos trabajos, ni siquiera
los que han estado en la CEF. 



Nosotr@s tres  en  la  Gomera,  sin  niñ@s  ni  los  de  las  parejas,
devorando  libros  y  revistas  almacenados  en  las  furgonetas.  Que
conste que este verano estan invitados a las playas hay casas,
tiendas  y  furgos;  I`pods,  ni  tablets  por  supuesto  con  cuidado
porque el agua del mar los estropearía. En la Comunidad Valenciana
y les Corts no había entradas para escuchar a los Ilustres y las
Ilustres feministas. Total que una inercia de anonimato, “es lo
mejor  en  la  Gomera,  decían  los  de  al  lado”,  ahora  existen
libertades pero en la época de la mili de los setenta, niente. Las
novatadas y los códigos consistían en bañarse  por las noches en
las playas, siempre alejados de los cementerios, decían. Y añadían
lo peor que sucede cuando estas en esto, es que el vecino de
sombrilla es del banco o de los negocios de multipropiedad de las
viviendas  nunca  mejor  expresado:  l@s white  collars.  Con  ellos
desde la FED nunca se pudo colaborar, ni por los insultos, ni
entre ellos que sin tener la razón ni la razón jurídica pretenden
ningunear por unos masters de la privada, “oiga no, los de la
formación pública nacional e internacional tenemos mejores datos,
mejor  formación,  mejor  información  y  mejores  bibliotecas  y
bibliografías de referencia”. “No queremos ninguna militancia de
tarjetas, mucho menos de fondos de inversión” se escuchaba aclarar
a los de la tercera sombrilla que acababan de llegar.

Las  reformas  del  bienestar  económico  de  lo  regulado  público:
farmaceúticos, seguridad social, homeopatía, fitoterapia, saunas,
gimnasias  y  jacuzzis,  investigación  de  fuentes  energéticas  a
precios  renovables.  Clasificación  de  censos  energéticos  en  un
esquema de datos de doble entrada:

acciones - actividades individuales y domésticas /institucionales
y empresariales: escala temporal cambiante; Acciones que pueden
hacerse  -  actividades  nocivas  –  actividades  indiferentes.  En
España (2006 ....), “actualmente se está produciendo un proceso de
cambio de los Estatutos de Autonomía. Puede ser el ámbito adecuado
a efectos de simplificar las estadísticas y las definición de las
producciones industriales y de los sectores primario e industrial.
El tercer sector ha sido sustituido por empresas de la economia
social,  solidaria  y  cultural;  Las  teorías  de  la  decisión  nos
muestran  que  siempre  hay  elementos  invisibles  que  facilitan  en
unos casos, o paralizan en otros la acción necesaria. Los centros
privados  de  investigación  de  calidad  han  desaparecido  a  estos
efectos, los centros públicos (EL CIS) han rebajado la calidad de
tal forma que los errores de medida de las encuestas son iguales o
mayores  que  los  aciertos  –  deduzcan  la  implicación  entre  los
expertos. En la globalización los protagonistas visibles y menos
visibles siguen ocultos. ”No es tal la influencia de lo que se
llamó cuarto poder - a diferencia de lo que sucede en el
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Continente Americano o en Rusia. ¿Porqué decimos esto? Abuso de
confianza de procedimientos bancarios muy agresivos aprovechando
las definiciones de interés social de sus objetivos, nadie dice ni
se comenta, ni se exige, ni se denuncia, porque es sencillo. Abuso
de confianza en las cazas de brujas contra la ciudadanía que ni se
manifiesta, nadie dice nada. Y sistemas de denuncia hay, no ha
variado ni un ápice la proximidad y lejanía de los procedimientos
en  los  que  para  avanzar  hay  que  realizar  lo  que  se  requiere
proactivamente. No contra la legalidad vigente, sino a pesar de
ella, poniéndola a favorecer lo necesario. Las propias entidades
bancarias  de  interés  social  aducen  que  en  los  paises  europeos
desarrollados  los  costes  de  intermediaciones  financieras  son
mayores que en España. 

Es  una  comparación  que  no  se  puede  admitir.  En  igualdad  de
condiciones el precio y el mercado del sector inmobiliario europeo
es mucho menor que en España, así como los intereses oficiales y
los  sistemas  de  cálculo  de  los  intereses.  Una  salida  ante  la
desaceleración  del  mercado  del  ladrillo  no  supone,  no  debería
haber supuesto una crisis de empleo y una crisis financiera en
todo  el  país.  En  el  futuro  el  sector  del  ladrillo  se  podrá
modificar  por  vias  que  eliminen  la  corrupción,  propiciando  un
desarrollo  sostenible  neokeynesiano  y  viable  que  incluya  los
derechos  y  el  empleo  de  más  del  50%  de  la  población  activa,
integrando los paradigmas feministas y ecologistas. ¿Que quiere
esto decir? : referencia explícita a las medidas de discriminación
positiva.  Lugares  donde  hay  que  cortar  el  tráfico  por
contaminación, empresas donde hay que aplicar cuotas de mejora del
medioambiente, ministerios donde hay que aplicar el traslado de
cuota  de  economistas  y  sociólogos  que  se  niegan  a  realizar
estadísticas con métodos legislados y legalizados, y un largo etc.

No se promocionan los aspectos positivos del desarrollo económico
ecológico.  Los  circuitos  de  información  que  coincidieron  en  el
tiempo con la llegada del euro, son la cuenta corriente y las
tarjetas de crédito y débito. Tienen dos lugares de acción: la
sucursal que es manejada desde las sucursales bancarias, y “línea
abierta”  de  internet  que  es  manejada  mediante  claves  por  el
cliente.  Todo  lo  que  se  hace  en  la  sucursal  tiene  efecto  día
siguiente,  lo  que  se  hace  a  través  de  internet  tiene  efecto
monetario inmediato: subvenciones del Inem, subvenciones públicas
en  general  a  la  actividad  y  tarjetas  de  crédito  homologadas,
nacionales e internacionales. Los intereses de la banca bajan o
suben  por  el  mismo  trabajo  sin  explicaciones  aparentes.  Hay
intereses del (14%, 17% y 26%) que son intolerables, por el uso de
un  instrumento  donde  ni  siquiera  hay  crédito,  como  son  las
terminales de visa electrón.



Pasamos a transcribir alguna tesis de la FEDERAL, vistas en las
redes de internet de 1995 a 2004 son  escritas directamente sin
entrecomillados, siendo nosotr@s mism@s redactores y propietarios
de los derechos de autor. El debate principal de la investigación
científica  se  circunscribe  a  los  conceptos  de  evaluación
económica. Está de moda tratar de medir la eficacia e, incluso, la
rentabilidad de la acción científica. La paradoja surge por el
lugar  del  estatuto  científico  de  la  investigación  europea,
fanatizada  en  algunos  momentos  históricos  por  arquetipos
antirracionalistas y premodernos que presentan y aceptan errores
de juicio científico, sin ninguna argumentación en ciencia ni en
derecho. Las estructuras científicas y jurídicas son bases de la
existencia  y  del  reconocimiento  de  los  avances  científicos.  El
efecto de desvelar, comunicar y dar luz a la metodología en las
investigaciones  científicas  interdisciplinares  hace  llegar  a  la
expresión  de  hipótesis  contradictorias,  en  si  mismas  y  entre
ellas.  Estos  son  sin  embargo  resultados  normales  que  por  los
efectos de la distorsión han recibido diversas denominaciones 
(condicionadas históricamente) para hacer conciliar las posiciones
divergentes  cuando  las  haya,  entre  saberes  y  procedimientos
metodológicos científicos. 

Desde  la  lingüística  estructural  los  aspectos  diferentes  de  la
relatividad,  se  representan  con  metáforas,  aproximaciones
sintagmáticas ó paradigmáticas, elementos gramaticales del slang
de cada idioma que se traduce por la existencia de los verbos
frasales, del lugar de las preposiciones en las lenguas que se
declinan, y de las aproximaciones visuales en las interpretaciones
de las lenguas flexionales. Con la comunicación electrificada en
internet las faltas de ortografía en ocasiones no son tales, sino
debidas  al  sistema  de  los  teclados  multitraducción,  cierto  que
redunda en más trabajo de verificación en las enseñanzas sometidas
a exámenes escritos con ordenadores. La semántica y la semiología
se pueden interpretar de formas menos rígidas en las lenguas indo
europeas y en los idioms de las lenguas romances actuales. Hace
falta  el  arte  de  la  metáfora  para  referenciar  los  procesos
característicos  de  cada  ciencia  en  los  ámbitos  de  las  otras
ciencias. La metáfora en tanto que elemento de expresión productor
de los hechos científicos que concurren en las demostraciones de
las lógicas sociales y económicas, saca a la superficie de la
realidad y mobiliza las fuerzas activas de la comunicación y de la
conversión de los actos de comunicación en actos de formación y
clasificación. En resumen en actos de conocimiento y mejora de la
realidad que se estudia.

La  pregunta  científica  sobre  los  métodos,  por  excelencia  para
respetar la necesaria neutralidad científica ha tenido en todas



estas investigaciones una respuesta clara y compleja. Sociología
de  los  conflictos  socio  económicos,  ¿puede  participar  de  las
soluciones como tales de los conflictos generados o solucionados
en otros contextos? Bourdieu y Passeron “El oficio de sociólogo en
sus derivadas” definieron este debate científico con respuestas
diferenciadas  en  unos  y  otros  ámbitos  científicos,  es  de  las
aportaciones mejor previstas en el último cuarto del S XX. Y si en
la  definición  de  curación  en  un  modelo  sanitario  es  evidente
cuando se ha curado una enfermedad y cuando no, sobre todo para el
enfermo; esta fué una realidad evidente hasta que los sistemas
sanitarios que involucran amplias bases económicas de la seguridad
social recurrieron a los conceptos de “enfermedades crónicas” para
rebatir lo anterior, y tiene consecuencias de varios órdenes. De
forma  similar  ocurre  en  las  disciplinas  sociales  y  económicas
aplicadas  en  los  Estados  Occidentales  en  los  ámbitos  de  las
Administraciones Públicas. Hay pocos conceptos comunes aplicables
entre  derecha  e  izquierda  (donde  la  política  socialista  se
integra), a pesar de que esto se oculte. En cada caso hay que
enfocar los elementos ocultos para sobre pasar el miedo escénico
ante  la  defensa  de  valores  que  la  derecha  no  acepta  como  la
secularización, no solo de las costumbres sino de la gestión de
los  patrimonios  y  de  las  políticas  públicas.  La  secularización
hace referencia tanto a los mitos y ritos de sectas con religiones
como los hábitos de los consumos no sostenibles. En la derecha, a
pesar de que el gobi (agobiado) hable de política económica este
concepto  no  existe,  es  de  resultado  nulo.  Así  ha  pasado,  en
Grecia, en España, han arrasado a cada cual lo suyo, los niveles
de  derechos  sociales  y  económicos  reconocidos.  No  digamos  las
políticas  activas  de  discriminación  positiva  feministas  y
ecologistas. 

La pregunta actualizada para los referentes de los paises europeos
del sur de Europa: la neutralidad científica es compatible con
políticas  activas  de  discriminación  positiva.  Pues  sólo  es
compatible con estas políticas públicas activas de discriminación
positiva. Está demostrado y es lo importante, que estas políticas
públicas  son  las  que  resuelven  los  conflictos  socioeconómicos
resultantes de la discriminación negativa de las políticas neocons
y  neolibs.  Desde  las  categorías  y  conceptos  comunes  de  la
sociología, de la economía, de la antropología, desde los trabajos
de campo etnográficos y ligüísticos. El bien común no es sólo un
concepto, pero es en cada caso un concepto aplicable con recorrido
óptimo,  se  acerca  mucho  más  desde  estas  propuestas.  Ni  las
acciones derivadas de las publicaciones de “El Capital del S XXI”,
ni ….. ni ….. Sin olvidar que estamos rodeados de ninis, también
en las Instituciones Europeas. Bien, por la Gomera.


