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Nuevo Gobierno... reflexiones, peticiones, medidas.
Hemos pedido a varias personas que nos manden sus opiniones sobre qué
medidas ha de adoptar el Nuevo Gobierno (NG) que salga de las urnas el día
20 o reflexiones ante lo que tenemos encima. Vivimos agobiados por las
medidas de recorte que se adoptan en varios países de Europa entre ellos el
nuestro y nos llena de inquietud escuchar las noticias a diario sobre la marcha
de la economía que amenaza con más recortes sociales. No acabamos de
entender por qué son las clases humildes los que están pagando una crisis que
no han generado. Eso sí, a fuerza de oír todos días lo mismo nos vamos a
volver expertos en economía aunque sigamos sin entender eso del estrés
bancario, o que muy pocas agencias pongan en jaque a un país, o que de
repente suba el interés de la deuda hasta el cielo por pura especulación...
Están ocurriendo cosas muy graves y todo apunta a que vendrán más...
1- Al NG que de ejemplo de solidaridad y ahorro
y elimine Instituciones como el Senado y
Diputaciones; que rebaje los desorbitados sueldos
de sus señorías que suponen enormes gastos,
unos innecesarios y otros inasumibles y
vergonzosos.
Reducir los gastos de Defensa (¿de quién nos
defienden?). Eliminar las aportaciones a la Iglesia
Católica y al resto de Iglesias: que se mantengan
con sus feligreses, como cualquier Asociación.
Eliminar los gastos de la Casa Real: ¡República ya!
Establecer unos sueldos públicos máximos y el
excedente originado dedicarlo a políticas sociales.
Facilitar créditos a bajo coste. Eliminación del
fraude fiscal. Creación de una Banca Pública y
eliminación de los Paraísos Fiscales: ruptura de
relaciones con los países que los originan.
Mayor Presión Fiscal: ¡Que de verdad paguen más
los que más tienen! No como ahora a que muchos
millonarios les sale a devolver en la declaración
de la Renta... Garantizar los servicios sociales: ¡eso
es irrenunciable!: Educación, sanidad, pensión de
jubilación, prestación de ayuda al desempleo,
dependencia... En definitiva: apoyo a lo público.
Cambiar el modelo productivo y reorientarlo
hacia una economía sostenible con el medio
ambiente: potenciar los vehículos eléctricos y los
híbridos frente a los de combustión, sustituir las
energías contaminantes por las renovables...
Nueva Cultura del Agua ¡Por un futuro rojo y
verde!
Salud.

2- Estamos en un momento crucial. Los
ciudadanos nos sentimos cabreados y hartos
ante unos políticos y unas instituciones que no
nos representan. El clamor en las calles alerta
sobre lo que nos espera: Políticas neoliberales,
recortes sociales, paro, destrucción de empleo,
perdida de derechos y libertades. La
democracia no es ya sino un remedo de lo que
hace más de treinta años luchamos por alcanzar.
Ahora es momento de apretar los dientes, de
formar un muro de contención con el que parar
la marea neoliberal. Ellos han decidido que
nosotros seamos los que paguemos esta crisis.
Solo desde la izquierda plural de este país, todos
juntos, olvidando rencillas y diferencias,
pondremos freno a esta locura. Salgamos a las
calles, demostremos nuestra rebeldía, es la hora
de los ciudadanos. El 20N llena las urnas con tu
voto, no dejes que el bipartidismo vuelva a
impedirte decidir lo que quieres.
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Las Agencias de Crédito o de Rating, se dedican a medir el riesgo de invertir en bonos de empresas y también
valoran, califican, las deudas de los diferentes países aconsejando a los inversores. Las principales son tres: Fitch
Ratings, Standard and Poor´s y Moodys, todas ellas norteamericanas. Hay discrepancias en relación a sus
calificaciones, no parece que sean equitativas según se trate de unos países u otros y provocan constantes golpes
de efecto en las bolsas de valores totalmente dominadas por el capital especulativo. Se han equivocado en varias
ocasiones dando por bueno lo que apestaba financieramente hablando ¿Por qué no se toman medidas en Europa?

3- Para mi lo más importante es solucionar el problema de empleo,
mantener una educación pública y laica, que en la sanidad se
llegue a que no haya listas de espera para intervenciones
hospitalarias y reducir los plazos de espera en atención de
especialistas; por supuesto en el tema democrático que no sea tan
fácil modificar la Constitución cuando para otras cosas siempre
anteponen que es la Carta Magna.
El sistema de pensiones que mantenga el poder adquisitivo y se
actualice cada año de acuerdo con el IPC calculado de diciembre a
diciembre y no como ahora de noviembre y sin variaciones,
mantener una política de igualdad en los poderes públicos y no
primar el hecho de ser de un sexo o de otro.
La mujer es la que debe decidir sobre su salud y si tiene que parir
también tiene que decidir cuando lo quiere hacer.
Sobre política exterior mientras los organismos internacionales no
sirvan para lo que realmente se crearon ¿para qué sirve que
nosotros participemos? no es necesario que mueran más soldados
que se decida la política armamentista con otros criterios y no
porque lo digan dos o tres gobernantes de los
llamados países desarrollados ¿qué somos nosotros?
Compromiso de cambiar la ley electoral que se creo en el año 1977
con carácter provisional y todavía no hemos salido del estado
de provisionalidad que nos dejó Adolfo Suárez.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE tiene cuatro factores para determinar a los paraísos fiscales:
1º- Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo
nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho
a determinar si impone impuestos directos. Si no los hay directos
pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar
si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 2º- Si hay falta de
transparencia. 3º- Si las leyes o las prácticas administrativas no
permiten el intercambio de información para propósitos fiscales
con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de
los bajos impuestos. 4º- Si se permite a los no residentes
beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen
efectivamente una actividad en el país.

4- Yo soy de la opinión de que ese maremoto neoliberal
originado en los años 80 esta barriendo los avances sociales
conseguidos hasta la fecha. El capitalismo más feroz maneja
el sistema a su antojo y no habrá remedio mientras no se
cambien las reglas del juego. Se necesitan medidas políticas
para frenar al capital especulativo totalmente desmadrado.

Aparte de los recortes sociales,
esta corriendo serio peligro la
propia democracia. Hay
ciudadanos que se preguntan
¿para qué votar si los elegidos
han de adoptar las medidas que
les imponen de fuera?
Aunque no se distinga con
detalle, el mapa nos muestra los
lugares donde se ubican los
paraísos fiscales. Como veis
están repartidos por todo el
mundo, incluida Europa

Los Paraísos Fiscales pueden ser Estados
o territorios que aplican un régimen
tributario con empresas o ciudadanos no
residentes y que se domicilien a efectos
legales. De esta forma obtienen una
exención total o una importante
reducción de los impuestos. Parece ser
que es completamente legal y su práctica
muy extendida. ¿Por qué no se nos
informa de las empresas que los utilizan?
¿Por qué no se prohíben?

En estos momentos asistimos atónitos a la puesta de presidentes sin elecciones democráticas, a una
imposición de los llamados mercados que se sitúan así por encima de las decisiones soberanas de los
países. Grecia e Italia son dos claros ejemplos. En España se ha cambiado la Constitución sin consulta
popular y el riesgo de la deuda pública sigue subiendo a pesar de los recortes, son insaciables y quieren
más y más ganancias. En poco tiempo estaremos para ser rescatados ¿Quién nos gobierna realmente?

El grupo Goldman Sachs fue
fundado en 1869 por Markus
Goldmann, un alemán que
en 1848 emigró a USA. En la
actualidad puede que sea el
grupo inversor más grande
del mundo. Históricamente
tiene una relación muy
estrecha con la Reserva
Federal e influencia enorme
en la economía mundial.

5- Hay un dicho que reza: el pueblo nunca se equivoca. Pues nada, el
20N dirá si se cumple o no (escribo el 18). Me da vértigo que la derecha
gane por mayoría absoluta, eso supondría que atesorará todos los
resortes del poder, desde las alcaldías de pueblos diminutos al propio
gobierno del país. O sea, total control de todo el territorio con muy
pocas excepciones. Las encuestas de opinión son tozudas, contundentes.
Me pregunto que, si la política implantada ha sido de recortes sociales,
ayuda a la banca (la sangre del sistema decían en un artículo de prensa),
subida de impuestos y falta de crédito ¿qué tipo de acciones económicas
impondrá el PP? Su discurso en la campaña es muy cómodo, con hablar
en términos generales, de intenciones y poner verde al anterior gobierno
le es suficiente para convencer sin hacer una clara referencia a las
medidas que tomarán. Todo parece indicar que sufriré el mareo que
temo, lo que nos viene encima ya no se queda sólo en lo económico, más
colegios concertados religiosos, más privatizaciones o conciertos en
Sanidad, más ajustes... Es que representan en lo social a lo más
conservador de nuestros tiempos, ya veremos en qué queda la actual ley
del aborto, la de la dependencia, el matrimonio entre homosexuales, la
investigación con células madre... El azul no es un buen color en política.

Algo preocupante es el desembarco de Goldman Sachs en puestos clave de la
política europea: Drahgi (presidente del BCE), Monti (primer ministro de
Italia), Antonio Borges (director de la división europea del FMI), Petros
Christodolou (responsable de la deuda pública griega).Todos ellos han salido
de la cantera de Goldman Sachs, han sido consejeros o directamente
empleados de este banco inversor. Lucas Papademos, el primer ministro
griego fue gobernador del banco central de su país cuando G. S. elaboró la
operación de maquillaje financiero para entrar en la zona euro. ¿Debemos
estar preocupados o es mera coincidencia?

Hay gente insaciable que
siempre tiene apetito por
acumular dinero, cueste lo que
cueste y caiga quien caiga. A la
especulación hay que ponerle
coto. El descalabro del sector
inmobiliario se debe a esto.

Neoliberalismo económico

6- No voy a sugerir nada al NG ¿Para qué? No dejo de pensar en la
tremenda corrupción que nos rodea, la mediocridad muy generalizada
de la clase política, la hipocresía en el discurso, el no respetar lo
prometido en campaña electoral... En definitiva el descrédito que me
merecen muchos de los elegidos en las urnas. Instituciones como el
Senado que no sirven sino para justificar los sueldazos que cobran o
como las diputaciones provinciales que son una verdadera cantera en
cuanto a clientelismo político se refiere. Esta es mi percepción, o sea, lo
que yo considero real. Resulta patético ver cómo se acusan los dos
partidos mayoritarios de la burbuja inmobiliaria, cuando no han hecho
nada por evitarla o al menos controlarla. Se veía venir hace tiempo, el
PP aprobó la ley del 98 por la que toda España era edificable y el PSOE
la ha dejado crecer. Los partidos minoritarios de izquierda se han
quedado roncos de denunciar este despropósito sin resultados. Y la
población, inflada de noticias y desorientada por unos medios de
información acríticos, planos, siempre las mismas caras, comentarios a
lo sumo de nuevas medidas para paliar el efecto pero no para cambiar
este injusto sistema. Ha costado mucho conseguir estas mínimas cotas
de bienestar, son derechos conquistados e inalienables. Yo termino
haciendo una llamada a organizarse y luchar contra la ley de la selva
que nos quieren imponer. La riqueza y el trabajo hay que repartirlos,
no aceptes sumisamente la situación, rebélate, grita, actúa... Salud.
¿No se puede crear un parque de viviendas de alquiler con los pisos en poder
de las cajas y bancos que en la actualidad no tienen salida?

Convenio Constitutivo del FMI, artículo 1: "la misión del FMI es fomentar la
cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria,
coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a
disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos
(con las garantías adecuadas) los recursos generales de la institución. En
general, y de conformidad con sus otros objetivos, el FMI se encarga de
velar por la estabilidad del sistema financiero internacional".
7-¿Qué le pediría al nuevo gobierno? A pesar de que veo casi

Un crítico del FMI es J. Stiglitz,
presidió el Banco Mundial y fue
Nóbel de economía en el 2001.
Defiende que “La austeridad nos
lleva al desastre”. El FMI impone
algunas condiciones que obligan a
los países a renunciar a sus
políticas de protección, empresas
públicas e intereses nacionales y a
abrir sus economías, sobre todo en
el sector financiero, a la propiedad
extranjera. Se crítica que el FMI
(Latinoamérica) fue influenciado
por EEUU y otros países ricos para
imponer esas condiciones, de
modo que sus compañías puedan
acceder a los mercados nacionales
de los países afectados y por lo
tanto muy vulnerables ¿No es esto
lo que sucede ahora? Sus políticas
son severamente cuestionadas
como causantes de regresión y de
perjuicios, recortes en las políticas
sociales. Aunque ahora le toca a
Europa, son los países en vías de
desarrollo los que han sufrido
unas condiciones muy duras para
hacer frente a su deuda.

imposible que el nuevo gobierno, de mayoría absoluta del
Partido Popular, asuma prácticamente ninguna propuesta
sobre ecología y sostenibilidad, de las que voy a tratar en este
texto, lanzo unas cuantas desideratas utópicas, visto el
contexto en el que nos movemos. Le pediría al nuevo gobierno
que ponga en marcha un Plan de cierre para ir cerrando
progresivamente las centrales nucleares. La eliminación de las
subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear.
Que se tome en serio el cambio climático y adopte un plan de
reducción de emisiones que sea más avanzado que el Protocolo
de Kyoto. Me gustaría que pusieran en marcha una ley y
políticas activas a favor de la agroecología.
Le pediría que asumiera los principios de la nueva cultura del
agua, y descarte definitivamente todos los proyectos de
grandes embalses y trasvases, comenzando con una política de
gestión de la demanda en el uso del agua, aplicando
efectivamente los principios de la Directiva Marco de Agua.
Que se marque como una de las políticas principales en
materia de medio ambiente, la consecución del buen estado
ecológico en el mayor número posible de masas de agua,
cerrando el medio millón de pozos ilegales que existen en todo
el estado. Que se abra un proceso de revisión de las
concesiones mineras.
Que no se impulsen ni se sufraguen con subvenciones públicas
proyectos de ocio de cualquier tipo que amenacen espacios
naturales protegidos, o simplemente zonas que no necesitan
para su desarrollo este tipo de macro complejos insostenibles.
Según el último informe de la Agencia Internacional de la
Energía, se cifra en 2017 la fecha límite para ser capaces aún de
revertir los terribles efectos del cambio climático. Le pediría al
nuevo gobierno que tanto a nivel interno, como en la Unión
Europea y en el resto de organismos internacionales, tome
parte activa en la lucha contra el cambio climático.

Al FMI pertenecen prácticamente todos los países del mundo y utiliza un sistema
de votación ponderado, cuanto mayor es la cuota de un país al FMI, más votos
tiene. En la fórmula del cálculo de coutas se tiene en cuenta el PIB, el grado de
apertura de su economía, la variabilidad económica y las reservas internacionales.
USA va destacado en cabeza (en torno a un 17%), Japón, Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia (entre el 6% y 4%). En las últimas reuniones del G20 acordaron que
países emergentes como China (será el tercero), Rusia, India y Brasil tendrán
mayor protagonismo.

8- Soy un joven de 28 años, hace tres años que terminé una carrera de
ciencias y un master, me encuentro en paro y sin perspectivas de
encontrar un trabajo en mi país adecuado a mi formación. Si no fuera
por el apoyo de mis padres y de alguna faena muy precaria me
encontraría casi en la indigencia más absoluta. Estoy harto de la
situación, no veo el final del túnel en que me encuentro junto a miles y
miles más. Para mi el 15M ha significado la manera de encauzar mi
indignación ante muchos aspectos que no entiendo por qué no se
cambian. Pocos fondos para investigación y desarrollo, escasa decisión
para políticas activas de empleo, corrupción, ley electoral, políticas de
recorte social, práctica exención fiscal a los ricos, políticos que se
eternizan en el poder, la democracia no es tal (solo se acuerdan de mi
cada cuatro años), la monarquía no es cuestionada, no hay separación
Iglesia-Estado, hay instituciones obsoletas (Senado), hay mucho empleo
precario... No puedo acceder a una vivienda por no disponer de un
sueldo y no me puedo emancipar. Cuando hablan de pensiones me río
por no llorar pues tendré que estar hasta los 70 o más para cobrarla y eso
si se arreglan las cosas. Al no tener capacidad económica no puedo vivir
con entera libertad, lo mismo le sucede a mi compañera, formamos una
pareja sin horizonte, sin marcarnos metas pues son inasequibles. Para no
mentir, estamos pensando en marcharnos fuera y probar suerte en otro
lugar donde se valoren nuestras capacidades. No voy a votar porque
entre quien entre esta atado para tomar decisiones más igualitarias, más
sociales, más justas, mientras no cambie drásticamente el marco político
y económico que se nos impone y al que no se hace frente, simplemente
se le obedece y punto.

BM y FMI forman un
sistema financiero creado en
1944 al que se llamó Bretton
Woods (nombre del hotel de
New Hampshire donde se
acordó). Es el nuevo orden
mundial elaborado por los
que ganaron la II Guerra
Mundial. Forman parte de él
casi todos los países, el que
más aporta más poder de
decisión tiene, USA, Japón,
Alemania... Lo mismo que
en el FMI. Actualmente se le
unirán los estados
emergentes. Su objetivo es
conceder préstamos a países
en vías de desarrollo...

El BM por medio de sus diferentes organismos maneja cinco tipos distintos de préstamos, controlando aspectos de
inversiones, desarrollo institucional y políticas públicas de aproximadamente 150 naciones. Préstamos: 1º- Para
proyectos concretos como carreteras, infraestructuras, etc. 2º- Sectoriales, sobre todo un sector económico como la
energía, agricultura, etc. Tienen condiciones y determinan las políticas nacionales para dicho sector. 3ºInstitucionales, que ayudan a organizar las instituciones de un país para el cambio a una política de libre comercio
y la entrada de empresas transnacionales sin restricciones. 4º- De ajuste estructural, creado para aliviar la deuda
externa ayuda a convertir los recursos productivos nacionales en exportables y a fomentar la entrada de empresas
extranjeras en economías restringidas. Esto supone ajustes estructurales y medidas de austeridad. 5º- A fondo
perdido, fue creado como modo de cambio monetario y el prestamista no recibe de nuevo el dinero prestado.

El BM no reestructura la
deuda ni cancela los
préstamos. Se negocian
individualmente, 5 años
sin amortización y 15 o
20 años para amortizar
la deuda con el interés
que marca el mercado.

Las actuaciones del BM en los países subdesarrollados son muy variadas.
Así a la financiación de proyectos que provocan un masivo daño ambiental,
como grandes presas, deforestaciones salvajes, explotación de minas a cielo
abierto... Todo lo cual provoca contaminación, desplazamientos de miles de
personas, pérdida de la producción de subsistencia en la zona... Se favorece
los intereses de países industrializados como la reubicación de industrias
contaminantes, exportación de residuos tóxicos... Se dañan las condiciones
de los pequeños agricultores y se respalda el cambio de cosechas por
cultivos industriales incluso en áreas no aptas para ello... Se presta dinero a
gobiernos que violan los derechos humanos, como a las dictaduras del
cono sur, Filipinas, Indonesia... Se han amenazado los derechos de los
pueblos indígenas y eso que en 1982 el BM elaboró unas normas sobre
ellos, aunque en 1996 uno de sus propios abogados denunció que las
normas nunca fueron seguidas... También se le critica no haber manejado
con corrección el papel de las mujeres en el desarrollo.
Y la crítica más intensa y compartida por el FMI es que las políticas de
ajuste estructural impulsadas por ambas organismos internacionales han
sido la causa de enorme coste social sobre los colectivos más vulnerables.

Cambiemos al presidente y este
dibujo puede ser, por desgracia,
perfectamente posible.

Corren malos tiempos,
están en juego derechos
básicos conseguidos a
través de los años y que
han costado mucho
esfuerzo conseguirlos.
Por favor, reflexiona y no
lo consientas sumiso, sin
pelea.

Los comentarios y reflexiones se han escrito antes del 20N.
Hemos querido introducir por encima datos de varios e
importantes actores de la economía mundial en estos momentos.
Hay gente que cree firmemente en una especie de Conspiración
mundial elaborada estratégicamente por unos cuantos poderosos
para esclavizar o casi al resto del mundo. Probablemente no sea
así y la secuencia puede ser otra, pasaría primero por la voluntad
de grupos de presión (financieros, bancarios, multinacionales...)
y de políticos concretos en implantar las teorías económicas
liberales. Quitar toda restricción al Mercado, la mano invisible
que equilibra la economía, y dejar campar a sus anchas toda clase
de capitales y transacciones. En esta globalización liberal sin
límites el dinero especulativo se ha multiplicado de tal manera
que ha superado con mucho al capital destinado a fines
productivos que generan trabajo y unas condiciones mínimas de
vida. Los Estados ya pactaron en esas cumbres anuales estas
nuevas normas del juego y por lo tanto su pérdida de soberanía.
Ahora, sin seguros ni válvulas que cierren la olla, el hedor (más
que el vapor) lo invade todo.
El problema es que en este juego especulativo sin límite, hasta
con los alimentos de subsistencia se especula provocando
subidas de precios y hambre a millones de seres humanos,
estamos metidos todos. Planes de pensiones, fondos de
inversión, etc., que muchos ciudadanos tienen por sacar una
mínima pizca más de interés que lo dado en la libreta de ahorro,
no son, no somos conscientes, de dónde se deposita ese dinero ni
para qué se emplea. Aquí solo cubica el dividendo y el beneficio.

En el boletín nº 25 que trata sobre la legalización del Consejo de Aragón hay un dato erróneo: el número de
consejeros cuando lo pone en marcha la CNT es 7, nos hemos dejado a Ponzán, hombre que bien pudiera ser
objeto de un boletín posterior. El número corregido lo subiremos al blog de la Asociación.
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