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ESPAÑA, CRÓNICA DE UN EXPOLIO

¿Crisis o frenesí de corrupción? ¿Son ajenos a esta crisis los políticos e instituciones del Estado que, en nuestro nombre, ejercen el control sobre ellos?, eso nos
hemos preguntado. Porque mientras asistimos a un goteo constante de casos de corrupción que desprestigian a la práctica totalidad de las instituciones del Estado y la
credibilidad de España como país, aquellos que nos representan levantan tibiamente
la voz. Y eso que ésta afecta a la práctica totalidad de las instituciones constitucionalmente creadas para la defensa de nuestros intereses. No son sólo los Partidos.
La Monarquía, los Sindicatos, el Consejo General del Poder Judicial, la Justicia, la
Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y un largo etcétera difícil de asimilar por los que
asistimos perplejos al colapso de nuestro país. En la batalla contra la corrupción
estamos todos –excepto los corruptos– y por ello nos preguntamos el por qué de que
quienes legislan, ejecutan, o juzgan afronten sin la debida firmeza esta lacra que
permite nuestro empobrecimiento. Queremos examinar si realmente los defensores
de los intereses de los españoles han realizado correctamente la encomienda que les
dimos para que, en nuestro nombre, hagan de España un país próspero dónde vivir.
Estas son las preguntas a las que buscamos respuesta ¿Bussiness Power o poder
ciudadano? ¿Impunidad? ¿Justicia justa e igual para todos? ¿Transparencia u opacidad? ¿des-control de los órganos de vigilancia? ¿Políticos corruptos? ¿Financiación
ilegal? Estas, y muchas más. Corrupción, en definitiva. Y de qué forma nos afecta.
Conscientes de que esta lacra vulnera nuestros derechos más fundamentales
elaboramos un decálogo para recordarnos levantar la voz y exigir rotundidad en la
respuesta, para recordarles a los que en nuestro nombre legislan, ejecutan o juzgan,
la indefensión en la que nos dejaron; para no olvidar lo que nos roba, porque:

la

corrupción
vulnera
tu derecho
al trabajo y a
la libertad de
elección, porque
por su causa ya no
hay empleo que
elegir

a una
vivienda, la
que ahora pagas
con dificultad
y no sabes si
podrás seguir
pagando

a la paz,
porque la
intranquilidad
de saberse en
un abismo nos
trajo el miedo

a una vida
digna, porque
la vida dejó de
ser aquello que
soñaste

a la libre
determinación
de los pueblos,
porque el tuyo
está sumido
en la tristeza

a la libre
disposición
de riquezas y
recursos, porque
las tuyas se las
llevan otros

a la salud,
porque por
ella perdiste
el sueño

a la
seguridad,
porque te roba
tu presente e
hipoteca tu
futuro

a la
propiedad,
porque te
arrebata todo
por lo que
luchaste

a la
educación,
porque su
universalidad
empieza a ser
una quimera

la corrupción te roba
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www.corruptil.com

CORRUP-¡TELA!

Y sí, la corrupción detrae nuestros recursos, los públicos, el dinero que es de
todos, el tuyo. Por eso, hartos de tanta ¡CORRUP-TELA! se nos ocurrió hacer esta
propuesta
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Y empezamos con algunos datos sobre corrupción.
40.000 millones, esa es la cifra estimada que nos cuesta la corrupción a los
españoles cada año. Ese es su coste social e impacto sobre nuestra calidad de vida.
Ahí es nada.
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . e s / 2 0 1 3 / 0 7 / 2 9 / c o s t e - s o c i a l - c o r r u p c i o n espana_n_3669629.html
Comparando, el gasto total de la Comunidad de Madrid en 2012 asciende a
17.060 millones, menos de la mitad. La sanidad madrileña cuesta 6.977 millones.
Su educación, 4.225. Otro ejemplo, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos
cuesta a los españoles 1.912,68 millones, 20 veces menos del dinero que se estima
nos roba la corrupción. Y algún otro dato, el presupuesto de la Comunidad Andaluza –la más poblada en 2014–, 30.706 millones de euros.
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3006
http://www.20minutos.es/noticia/1962378/0/presupuesto-junta/desciendeproximo-ano/andalucia/
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/la-asamblea-aprueba-los-presupuestos-de-la-comunidad-de-madrid-para-2014
En España los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas. 1
de cada 4 euros. Lo dice la Unión Europea en un riguroso informe. También que el
foco principal de la corrupción es la financiación de los partidos, las competencias
urbanísticas en manos de las administraciones regionales y locales y los contratos
públicos. Y si las licitaciones de este tipo mueven alrededor del 18,6% del PIB, la
economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales
Sin duda 47.000 millones son muchos millones ¿y qué hacen nuestros políticos
para batallar este cáncer que nos arruina y no nos permite prosperar? No parece
que mucho
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/04/52f04cfc268e3e06358b4586.
html
En 2013 el índice de Percepción de la Corrupción (CPI) aumentó en España.
En el Informe de Transparencia Internacional se nos sitúa por detrás de Brunei y
Polonia, y justo por delante de Cabo Verde. Un triste puesto. Y la corrupción se
coloca en el segundo puesto de la preocupación de los españoles, según el CIS.
Muchos escándalos que dejan a la luz debilidades estructurales de nuestro sistema. Demasiados.
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . e s / 2 0 1 3 / 1 2 / 0 3 / t r a n s p a r e n c i a internacion_n_4375681.html
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http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6053400/espana/el-paro-y-la-corrupcion-principales-problemas-para-los-espanoles-segun-el-cis#.Ttt1oWCG5d6qScJ
Así lo recoge eldiario.es en el siguiente gráfico

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/impor ta-corrupcion_0_241125996.html
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Los partidos y sus partidarios

Una preocupación lógica. Entre otras se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular, hoy en el gobierno de España y de numerosas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. O escándalos de una presunta red de corrupción
vinculada a la Junta de Andalucía, gobernada desde hace décadas por el PSOE .
O el del histórico líder catalán de CIU, el honorable President Pujol. O Narcis Serra,
Ministro Socialista del PSOE de Felipe Gonzalez. Un largo etcétera difícil de digerir.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_B%C3%A1rcenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa
http://www.elplural.com/2014/07/26/los-millones-de-pujol-en-andorra-desempolvan-la-larga-historia-de-corrupcion-de-ciu/
http://www.eldiario.es/catalunya/Catalunya-Caixa-cuarenta-imputados-subirse_0_284171751.html
Y no es que las causas y sus imputados sean menores. En la cárcel personas de
la absoluta confianza de nuestro Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Su tesorero en el Partido Popular durante más de 20 años, Luis Bárcenas. Y éste apunta como
presuntos perceptores de dinero de una presunta contabilidad B de este Partido a
históricos de esta formación y cargos de enorme responsabilidad. Todos lo niegan.
El periódico “El Mundo” publica los conocidos como “papeles de Bárcenas”
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/30/espana/1375171095.html
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Otros históricos lo negaron antes y hoy se les ha condenado a prisión. Es el
caso de Jaume Matas, Presidente del Partido Popular de Baleares y del Gobierno
balear en dos ocasiones, de 1996 a 1999 y desde 2003 a 2009. Y Ministro de
Medio Ambiente en el segundo gobierno de José María Aznar, de 2000 a 2003.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Matas
O el líder del Partido Popular en la Provincia de Castellón y Presidente de su
Diputación durante 16 años, desde 1995 a 2011. Hoy preside Aerocas (Sociedad
pública que gestiona el aeropuerto de Castellón).
http://www.eldiario.es/cv/Supremo-envia-Carlos-Fabra-carcel_0_284521801.html
Todos ellos hombres ejemplares para nuestro Presidente del Gobierno, “convencido de que nadie podrá probar que no es inocente”. La Justicia lo hizo, a pesar de
las muchas trabas que le pusieron los que debieron apoyarla.
http://www.20minutos.es/noticia/1704702/0/Rajoy-Cospedal/firmes-defensores/Barcenas/
http://www.publico.es/espana/416128/cuando-rajoy-consideraba-ejemplares-asus-dos-barones
Lo negó, también, el President Pujol.
O el ex director General de Trabajo de la socialista Junta de Andalucía, hoy
en prisión. Este, un ejemplo más. La presunta trama de corrupción de los ERES de
Andalucía suma ya más de 170 imputados, incluyendo antiguos altos cargos del
Gobierno andaluz. Dinero público para respaldar a empresas acabó en prejubilaciones irregulares, ayudas injustificadas y comisiones abusivas. El fraude, de unos
130 millones de euros, benefició a políticos, consultoras, intermediarios y abogados.
http://www.20minutos.es/noticia/1951199/0/ere/andalucia/claves/
http://www.abc.es/videos-espana/20120310/prision-fianza-para-director-1498833035001.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/25/video-pujol-niega-cuentasextranjero_n_5621704.html?utm_hp_ref=spain
Pareciera que el índice de percepción no es tan solo una percepción si no una
descarnada realidad que saca a la luz el robo masivo de nuestro dinero, el público,
que en lugar de haber sido invertido en los servicios públicos esenciales fue robado
por una clase política corrupta. Y eso es terrorismo de Estado. Porque mientras se
apropian indebidamente de lo que es de todos, España pasa hambre. Casi tres millones de niños viven en riesgo de pobreza o de exclusión social en nuestro país. Un
33,8% del total de la población infantil. Una cifra intolerable. Otro dato inasumible:
uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, un
20,1%, muchos de ellos en nuestro entorno, muchos de ellos muchos de nosotros. Y
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estos fríos números esconden detrás una desgarradora historia. Y vidas rotas. ¿Asumirá alguien esta responsabilidad? No parece que así sea.
http://www.publico.es/actualidad/498610/casi-tres-millones-de-ninos-viven-enriesgo-de-pobreza-en-espana
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . e s / 2 0 1 4 / 0 5 / 2 7 / e s p a n o l e s - b a j o - u m b r a l pobreza_n_5396078.html
La falta de transparencia o la impunidad, vinculada, en parte al retraso judicial,
una parte de su causa. Nuestro sistema judicial encausa 1700 procedimientos por
corrupción, de los que 500 imputados tan sólo han ingresado en prisión 20.
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . e s / 2 0 1 4 / 0 4 / 2 0 / c i f r a s - c o r r u p c i o n espana_n_5181256.html
Un ejemplo. 5 años de instrucción han sido necesarios para que el Juez Ruz,
instructor de la Gürtel, lleve a juicio a 45 imputados. Y aún queda la fase de juicio
oral. Y los recursos. Y las nulidades. Y el Supremo. Y no parece que haya habido
voluntad política ni apoyo presupuestario para llevar a cabo esta investigación.
http://www.20minutos.es/noticia/2204702/0/caso-gurtel-investigacion/ruz-termina-lleva-juicio/45-imputados-barcenas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel
Más de cien imputados, muchos de ellos vinculados con el Partido en el Gobierno, el Popular. Una caja B. Y el instructor solicita la personación del propio Partido
Popular nacional, como posible partícipe a título lucrativo (art122 del Código Penal). Y nadie dimite. Impensable en democracias del entorno.

http://www.eldiario.es/meseta/Aparece-caja-PP_6_258334195.html
http://www.elplural.com/2014/07/29/el-juez-ruz-y-las-fiscales-de-la-trama-gurtelsueltan-la-primera-bomba-imputan-economicamente-al-pp-nacional/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-31/entregan-un-nuevo-dossier-aljuez-ruz-sobre-la-gurtel-en-castilla-y-leon_170712/
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Y se sigue apuntando al Tesorero, el del Partido Popular desde tiempos de Aznar, Luis Bárcenas, al que se llega a asociar con la Camorra Napolitana. Y con el
proyecto estrella de Esperanza Aguirre: Eurovegas. Lo hemos sabido por escuchas
policiales. Y de boca del mismo Ciro Rovai, uno de los jefes de la Camorra. Y sin embargo, pese a la gravedad de estos hechos, muchos, callan. Son pocos los medios
–mayoritariamente los que no están vinculados a intereses empresariales o fondos
buitres– los que publican noticias como esta:
http://t.elplural.com/2014/07/11/lo-que-faltaba-barcenas-implicado-tambien-conla-camorra-napolitana/
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¿Bussiness Power
o poder ciudadano?

Quizá por eso no fue fácil que prosperara la Gürtel, ni ninguna otra causa de
corrupción. Una polémica inhabilitación, la del juez que inició la investigación de este
macro procedimiento contra algunos miembros del Partido Popular, Baltasar Garzón.
Y en el camino la de otro juez que se acercó a investigar las irregularidades cometidas
por el amigo de siempre del Presidente Aznar, el entonces Presidente de Caja Madridhoy Bankia- Miguel Blesa. El juez Silva basa el encarcelamiento del amigo de Aznar
en sus correos corporativos y el Tribunal que juzga a este juez por prevaricación le
deniega la práctica de esta trascendental prueba. Hemos sabido luego que una de las
Magistradas que instruía la causa contra el juez Silva, María Tardón, era ex concejal
del PP en el Ayuntamiento de Madrid y antiguo miembro de la Asamblea General de
Caja Madrid entre 1999 y 2003. Intolerable que no se apartará de esta causa desde
el minuto uno. Este Tribunal, el que en nuestro nombre ejerce el poder de juzgar, continúa, a fecha de hoy sin admitir que se investiguen estos correos y su contenido. En
este link de eldiario.es está la información detalla sobre los correos de Blesa.
http://www.eldiario.es/loscorreosdeblesa/
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/09/actualidad/1328824943_827422.html
Y eso que la quiebra de Bankia y otras Cajas nos ha costado a todos los españoles
más de 100.000 millones de euros. Sin duda dinero suficiente para alimentar a esos 3
millones de niños que pasan hambre en nuestro país. O a ese 1 de cada 5. Son el 20%
de la población. Y somos 47 millones. Es decir, unos 9 millones y medio de nosotros que
no sabe qué será de ellos mañana. 9 millones de motivos para admitir esta y cualquier
otra prueba que investigue, juzgue o condene a los que nos robaron el futuro. 9 millones
de razones para haber salvado a aquellos que no lo pudieron soportar.
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Porque el suicidio se coloca como la primera causa de mortalidad en nuestro país,
incluso por delante de los accidentes de tráfico. Lo dice el INE ( Instituto Nacional de Estadística ), y esto es así desde 2008. Se señala que “la fecha es significativa, puesto que
marca el inicio de tantos problemas de subsistencia derivados de la estafa socioeconómica vigente, popularmente llamada “crisis”. Y esto lo dicen expertos en salud mental. Y
en rigurosos Estudios que apuntan a una relación clara entre los efectos de exclusión de
la crisis y el incremento del número de estos, la mayor causa de mortalidad en España.
Suicidios por desahucios, por hambre y desesperación. Otro dato inasumible.
http://www.publico.es/actualidad/534818/la-relacion-entre-el-incremento-de-los-suicidios-y-la-crisis-economica-es-clarisima
http://www.huffingtonpost.es/news/suicidios-por-desahucios/
Y mientras algunos no pudieron contarlo, otros ganaron. Y mucho. Algunos datos.
Blesa ganó 20 millones de euros en sus últimos ocho años en Caja Madrid o Rodrigo
Rato, que también salió muy bien parado. O Narcís Serra. Sin olvidar al clan Pujol. Y
muchos más. Caviar, vinos selectos, coches de lujo, mansiones, cacerías, cruceros de ensueño. La otra cara de la moneda del hambre y la desesperación de muchos de nosotros.
http://www.elmundo.es/cronica/2013/12/15/52ac42c561fd3dd25c8b456e.html
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2012/01/01/rodrigo-ratocobro-2-34-millones-de-sueldo-en-2011-sin-contar-el-variable.shtml
http://www.eldiario.es/llamadmeismael/Narcis-Serra-presidente-CatalunyaCaixa_6_188341190.html
Pero no son solo los políticos/banqueros. Demasiados vínculos de la clase política
con intereses empresariales. En muchos sectores, con muchas empresas. Un claro ejemplo, los estratégicos. Una amplia gama de colores. Esto es lo que nos hemos encontrado:
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¿De verdad defienden los políticos –y las instituciones que habrían de ponerles límite– los intereses de los españoles? ¿O son otros los intereses que defienden? Veamos.
Continuemos con el ejemplo del sector energético. Este es el CV del Ministro del
Ramo, José Manuel Soria. Milita en las filas del Partido Popular de Canarias, del que
es Presidente Regional, desde 1999. Desde el 22 de diciembre de 2011 es Ministro de
Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Anteriormente fue Alcalde, por el
grupo Popular, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995 hasta
2003 y Presidente del Cabildo insular de Gran Canaria entre 2003 y 2007. Fue también
Diputado autonómico en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2011 y Vicepresidente
y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias entre 2007 y 2010.
Fue imputado en el ‘caso Bango’, ‘caso Eolo’, ‘caso Chalet’ y ‘caso Salmón’.
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Soria
Su llegada a este Ministerio ha significado un aumento más que considerable de
nuestro recibo de la luz. Muchas han sido las voces que se alzaron contra este aumento
por considerarlo una autentica “aberración” (FACUA) y el método de lectura de los contadores de las eléctricas, fraudulento. (www.estafaluz.com)
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8264
h t t p : / / w w w. e l e c o n o m i s t a . e s / i n t e r s t i t i a l / v o l v e r / r e f o r m / e s p a n a / n o t i cias/5508083/02/14/El-Gobierno-confirma-una-subida-del-18-en-la-parte-fija-del-recibo-de-la-luz.html#.Kku82jVr1wFhobY
Mientras Iberdrola dona a FAES, la fundación de Jose María Aznar, 100.000 euros.
Y ésta financia un estudio que abogaba por las nucleares, el petróleo y el recorte de primas
al sector renovable, productor de energía limpia que evitará el colapso medioambiental.
Un colapso medioambiental muy vinculado al urbanismo, y éste en estrecha relación
con la corrupción urbanística municipal. Una más. Uno de los focos principales. Ahí van
algunos datos publicados por “El país”.
http://elpais.com/elpais/2013/06/17/media/1371457873_932054.html
http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=11945
Un ejemplo, uno de muchos. Demasiados políticos vinculados a intereses empresariales y bancarios. Este dato, inaceptable. Y también, ilegal. Y mientras los españoles
perdemos, las empresas mejoran espectacularmente sus resultados. Los trabajadores han
perdido en estos cinco años de “crisis” cinco puntos de participación en la riqueza del
país, los empresarios los han ganado. Los beneficios empresariales le han dado un buen
mordisco a las nóminas. Y eso, sin contar a los que no están en paro.
http://www.eldiario.es/economia/salarios-perdiendo-economia-beneficios-empresas_0_265274269.html
http://www.eldiario.es/economia/Bolsas-maximos-vidas-minimos_0_109539093.html
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money, money…

Porque nuestra tasa de paro es del 25,1 %. Otra cifra intolerable. Y el Presidente Rajoy celebra que cae a un 24,47 % en el segundo trimestre de 2014. Olvida
matizar. Un dato: 837.000 personas trabajan 1 hora a la semana. Otro, el 30% de
los ocupados vive por debajo del umbral de la pobreza. Esos datos, y muchos más.
Y el mapa del desempleo saca los colores a España. Las cifras del gráfico proceden
de la OIT(Organización Internacional del Trabajo) y muestran la situación de España
en el mapa mundial del paro: solo por detrás de Grecia, Mauritania, Lesoto BosniaHerzegovina. Ahí es nada. Entre los diez países con más paro del mundo en 2013.
Y son 194. Se habla de casi 6 millones parados. Y muchos más que no figuran en
las estadísticas .Ni se apuntan, para qué. Y una enorme reducción considerable de
nuestro poder adquisitivo.
El Confidencial publica este gráfico:

http://www.elconfidencial.com/economia/2014-07-27/el-mapa-del-desempleo-que-saca-los-colores-a-espana_167529/
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/23/economia/1406138437_308198.
html
http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/15/el-30-de-los-ocupados-viveya-por-debajo-del-umbral-de-la-pobreza-107284
http://www.zoomnews.es/240492/economia/empleo/las-cifras-desempleo-obvian-parados-fuera-del-sistema
Eso sí, Mariano Rajoy no está en esta lista. Ni en la de parados ni en la de los
que reducen su poder adquisitivo. Aquí abajo, su Renta. Y la falta de transparencia
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en sus ingresos, que algunos denuncian. Copiamos parte del contenido de este ilustrativo artículo sobre el sueldo del Presidente Rajoy que publica el www.eldiario.es

“El presidente del Gobierno de los recortes y la austeridad se subió su sueldazo
en el PP un 27,2% en plena crisis, entre 2007 y 2011. Su salario en el partido creció
en más de 40.000 euros, hasta superar los 200.000 anuales, en esos mismos años
en los que la mayoría de los españoles se apretaba el cinturón. Entre 2010 y 2011,
mientras la paga de los funcionarios quedaba congelada, Rajoy se subió el sueldo
en el PP otro 10% más. A esto se le llama ejemplaridad.
Los datos fiscales que ha difundido La Moncloa no aclaran en lo más mínimo
el escándalo desatado por los papeles de Luis Bárcenas; qué sorpresa, en la declaración de la renta no aparece ninguno de esos supuestos pagos en B. Pero estos
documentos fiscales sí ponen de relieve nuevas vergüenzas, difíciles de explicar ante
la sociedad. ¿Es aceptable que el mismo gobernante que pide hoy esfuerzos a sus
ciudadanos cobrase durante los últimos diez años casi dos millones de euros procedentes del dinero público? ¿Es tolerable que un diputado pueda sumar a su salario
en el Congreso un segundo sueldo del partido, como hacen en el PP? ¿Cómo explicar también que descubramos ahora que los ingresos declarados ante el Congreso
hace más de un año eran solos los “netos”?
El sueldazo del PP –esos 200.000 euros que cobró como presidente del partido
en 2011– no es un dinero del sector privado. Un partido político no es una empresa
más. Como el viernes quedó en evidencia, el 90% de los ingresos del PP provienen
de subvenciones públicas. Este impresionante sueldo sale de los impuestos de los ciudadanos. También lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Y por mucho que el PP
llame a esos 200.000 euros anuales “dietas y gastos de representación”, no dejan
de ser un sueldo que claramente incumple el espíritu de la ley electoral, donde se
exige a los diputados “dedicación absoluta”.
Los ingresos que ha declarado Rajoy del PP dejan abierto otro misterio que el
presidente debería explicar. En los papeles de Luis Bárcenas que ha difundido “El
País”, el último supuesto sobresueldo en negro es de 2008. Ese, año –según publicó
El Mundo– fue cuando María Dolores De Cospedal accedió a la Secretaría General
del PP y ordenó acabar con el sistema de los sobres. Y ese mismo año, según los da15

tos fiscales de Rajoy, el sueldo del presidente del PP subió un impresionante 17,8%:
el mayor aumento de todos los registros presentados. En 2008, el año en que perdió
las elecciones, el sueldo bruto de Rajoy creció en 28.076 euros. Casualmente, es
una cifra muy similar a ese supuesto sobresueldo que aparece en los papeles de Luis
Bárcenas que ha publicado “El País”.
http://www.eldiario.es/escolar/verguenzas-Rajoy-desnudo_6_99450059.html
http://www.publico.es/458950/rajoy-cobro-373-000-euros-de-la-caja-b-del-pp-trajes-ycorbatas-aparte
http://www.losgenoveses.net/Rajoy/patrimonio/Marianopatrimonio1.htm
Y otra duda. Si cobra por “su plaza” de registrador en Santa Pola (Alicante).
Durante los últimos 20 años ha desempeñado el cargo de Diputado, Ministro, Vicepresidente del Gobierno de Aznar y Presidente del Gobierno. Pero tiene “en propiedad” su plaza de Registrador. La normativa permite “alquilar” este puesto de la
función pública. Ni excedencia ni sacar la plaza a concurso. Y esto es así porque él
mismo modificó la ley siendo Ministro de Administraciones Públicas. Y desde hace
20 años tiene “alquilada” “su plaza” de funcionario. Nadie parece saber si percibe
algún ingreso por esta “llevanza”. Y el gobierno de Jose María Aznar ocultó su expediente de Registrador en un archivo de seguridad.
Todas estas noticias se recogen por www.infolibre.es en Dossier Rajoy, Político
y Registrador.
http://www.infolibre.es/noticias/dossier_rajoy/portada/
Mientras, el grueso de españoles perdemos empleos y poder adquisitivo. Y
Mucho. Un ejemplo gráfico, el de un sector, el público. Y es sólo uno, de los muchos
ejemplos.

Otros son más afortunados. Consejeros y altos directivos de empresas cotizadas
esquivan la devaluación salarial. Los consejeros de las 146 empresas cotizadas co16

braron un 3,3% más en 2012. Los altos directivos de dichas empresas ingresaron de
media 474.000 euros, con una subida del 1,6%. En paralelo el salario medio neto
de los españoles, baja un 0,6%, y se sitúa en 1.300 euros/mes, un 17% menos que
la media europea. Los Consejeros del IBEX suman a su salario anual más de 181
millones por pensiones y dividendos en 2013 y las indemnizaciones por despido
alcanzaron cifras de hasta 24 millones de euros. Y el salario mínimo interprofesional
bordea el umbral de la pobreza. Y vuelven los salarios del hambre, los que creíamos
que quedaron atrás. Precarización, temporalidad, despidos y mucho más. Este artículo lo deja claro. 300 euros mes por una larga jornada de trabajo.
http://www.tiempodehoy.com/economia/vuelven-los-salarios-del-hambre
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/01/30/consejeros_altos_directivos_
empresas_cotizadas_esquivaron_devaluacion_salarial_2012_12963_1011.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/07/30/los_ejecutivos_del_ibex_sumaron_salario_anual_181_millones_retribuciones_diferidas_2013_20130_1011.html
http://www.teinteresa.es/empleo/salario-Espana-euros-anuales-mileuristas_0_1135086695.html
Y en las reformas de hacienda se beneficia a “superricos” y a las empresas. Y
otros no llegan a fin de mes o no superan el umbral, ese que a uno le coloca en la
pobreza. Los recortes nos asfixian y las grandes fortunas españolas mejoran espectacularmente sus resultados. En esta “crisis” el rico es más rico. Y además se les favorece con medidas como una amnistía fiscal. ¿y no es esto blanqueo de capitales?
http://www.eldiario.es/economia/reforma-Hacienda-impuestos-incluidos-empresas_0_272973094.html
http://www.eldiario.es/economia/grandes-fortunas-mejoran-patrimonio-millones_0_223978214.html
http://www.publico.es/politica/449403/montoro-dice-que-su-amnistia-fiscal-afloro40-000-millones-pero-solo-recaudo-1-200
Y es que la banca siempre gana. ¿y quiénes son esos banqueros?. Un ejemplo
ilustrativo, Goldman Sachs, un prestigioso banco de inversión. Esto es lo que narra
un ex trabajador , revelando prácticas abusivas de este banco: “creábamos pánico
en los mercados para sacar beneficio de la caída de España”. Admite cómo engañaban a sus clientes, a los que llamaban “idiotas” o “marionetas”, para ganar
más dinero. Esta y otras muchas afirmaciones. “Después de una crisis que destruyó
el 40% de la riqueza mundial sabes cuántos jefes han ido a la cárcel. Ni uno ha
sido siquiera procesado, porque todo es legal aunque no sea nada ético”. Todo un
libro plagado de indignidad, la de aquellos que provocan el hambre y el miedo. Y
sin embargo ex ejecutivos de Goldman Sachs copan instituciones clave en la crisis.
Dentro y fuera de España.
http://www.lasexta.com/noticias/economia/creabamos-panico-mercados-sacar-beneficio-caida-espana_2013061100171.html
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Y claro, nuestra Unión Europea se opone al proyecto de Naciones Unidas
para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos. Intereses empresariales gobernando países, y también el mundo, algunos denuncian. Intermon
Oxfam recoge en su informe que las familias tributan 50 veces más que las grandes empresas. El grueso de la recaudación proviene del trabajo y del consumo de
los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas.
Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto,
el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponden a las grandes compañías.
Quizá esta sea la razón de la reforma fiscal perjudica a las rentas medias. Y a las
bajas. Asfixiados por recortes, tantos que ya hemos perdido la cuenta. Una larga
lista. Ahí te la dejamos.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/28/actualidad/1401283571_849761.html
http://www.publico.es/internacional/530936/la-ue-y-eeuu-se-oponen-al-proyecto-de-laonu-para-obligar-a-las-multinacionales-a-respetar-los-derechos-humanos
http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_recortes
http://www.eldiario.es/zonacritica/reforma-ineficiente-injusta_6_274082629.html
http://www.publico.es/dinero/528220/el-estado-dejara-de-ingresar-7-000-millonescon-la-reforma-fiscal-y-los-ricos-pagaran-menos
Y mientras el Ministro de hacienda Montoro presume de que las grandes empresas ya pagan el 9% en impuestos, pese a que la ley fija un 30%, Los técnicos de
hacienda cifran en 40.000 millones anuales las pérdidas que estás grandes compañías ocasionan a Hacienda, es decir, a todos los españoles. Las familias aportan
casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Datos de 2011
recopilados por Intermón Oxfam apuntan a que las familias ingresaron a Hacienda
el 91,5% de la recaudación, mientras que las grandes compañías sólo contribuyeron
en un 1,98% a la recaudación total del Estado en ese mismo periodo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/03/montoro_presume_que_tributacion_las_grandes_empresas_esta_21072_1012.html
40.000 millones anuales de pérdidas , al no recaudar a las grandes compañías
lo que debieran pagar, sumado a los 40.000 euros que se estima que nos cuesta la
corrupción, son 80.000 millones/año que perdemos los españoles. Casi dos tercios
del techo de gasto para 2014 del Presupuesto del Estado. (que no incluye la seguridad social) que nos saldría “gratis”. Otro dato. presupuesto inicial para el 2014 es
de 354.622,09 millones de euros. Del que si recaudásemos lo que les corresponde
a las grandes compañías y pusiésemos coto a la corrupción, podríamos financiar
más sanidad, educación, Justicia, pensiones, dependencia y un largo etcétera vital
para las familias españolas.
http://www.abc.es/economia/20131002/abci-presupuestos-recuperacion-claves-201310021305.html
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Y la realidad de los datos desmonta la recuperación que vende el Presidente
del Gobierno. Se lo recuerdan varias organizaciones en sus informes. Pintan un
panorama negro a nivel social, con un notable aumento de la brecha entre ricos y
pobres y de los niveles de pobreza. Cáritas expone que tres millones de personas,
el doble que al inicio de la crisis, viven en una situación de “pobreza severa”, con
menos de 307 euros mensuales. Oxfam denuncia que España ya es el segundo país
más desigual de Europa, tan sólo por detrás de Letonia, y la situación va a más. Más
datos inasumibles.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/01/31/la_realidad_los_datos_desmonta_recuperacion_que_vende_rajoy_13027_1012.html
http://www.publico.es/dinero/404437/exejecutivos-de-goldman-sachs-copan-instituciones-clave-en-la-crisis
¿Defienden nuestros políticos los intereses de los españoles o los de los bancos
y empresas?
Quizá el por qué a la respuesta que nos viene a la cabeza esté en el binomio
político/banquero o político/empresario. Un ejemplo español, nuestro ministro de
economía. Los medios extranjeros destacan que De Guindos dirigió Lehman Brothers,
el banco responsable de la crisis del sistema financiero norteamericano, ese que hizo
tambalear la economía estadounidense y la del mundo. Y este es el hombre elegido
por Rajoy para sacarnos de nuestra “crisis. Quizá en esta elección esté una de las
respuestas a lo que estamos viviendo.
http://politica.elpais.com/politica/2011/12/22/actualidad/1324575906_459176.
html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/13/economia/1379072823.html
De Guindos, el Ministro de economía amigo de Blesa. El que diseña con él las
cuotas participativas y productos bancarios. O le felicita por su trabajo con un “enhorabuena, muy buena jugada”. Todo esto y mucho más en sus correos, esos que
no quiere admitir como prueba los juzgados y Tribunales, que en nuestro nombre,
imparten justicia. Y nosotros, queremos saber.
http://www.eldiario.es/economia/Guindos-Blesa-Enhorabuena-buena-jugada_0_206480194.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/13/de_guindos_diseno_desde_lehman_brothers_las_cuotas_participativas_que_blesa_planeaba_lanzar_11042_1012.
html
http://www.eldiario.es/economia/correos-Blesa-sabemos_0_206830037.html
Y mientras esto sucede la clase política continúa con privilegios que desprestigian su
labor. Un ejemplo, el Congreso de los diputados. Los parlamentarios con bono taxi o «una
tarjeta de teletaxi» de 3.000 euros año (en contraposición con los 135 diputados británicos que hacen sus trayectos hacia la Cámara de los Comunes en bicicleta), además de
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iPhone (o BlackBerry, a escoger), iPad (o portátil, a elegir). También en sus casas, con el
ADSL a cargo de nuestro dinero. Por hablar de regalías del cargo, durante un tiempo «la
cafetería del Congreso era el bar de copas más barato del país», subvencionando incluso
los licores. No está prohibido que desempeñen dos labores, y sí que perciba dos salarios,
pero no que perciban dietas por transporte, la manutención, etcétera, que adquieren por
las dos tareas. Se censura a efectos del dinero que acarrea a las arcas públicas es que
aquellos políticos que compaginan dos servicios públicos siguen recibiendo «un sobresueldo libre de impuestos». Destacar que sus dietas no se declaran a Hacienda. Además
cobran un adicional de 900 euros por alojamiento al haber sido elegidos por una circunscripción externa a la madrileña. Si a esa partida se le suman las comidas, perciben un total
de 1.823 euros porque no son de la capital. En esta web podrás ver a qué se dedican,
cuanto y como trabajan. Muy interesante. Y de importancia capital hacer un seguimiento
a los que en, en nuestro nombre, gestionan nuestros recursos y nos gobiernan.
http://quehacenlosdiputados.net/
https://www.facebook.com/qhacenlosdiputados
http://elboenuestrodecadadia.com/2014/07/22/el-congreso-seguira-pagando-el-adslen-las-casas-de-los-diputados/
http://elboenuestrodecadadia.com/2014/07/22/el-congreso-seguira-pagando-el-adslen-las-casas-de-los-diputados/
Y con todos estos datos ¿qué intereses defienden los políticos? Nos gustaría
pensar que los nuestros, los de los que les dimos nuestro voto para que en nuestro
nombre gobernaran con eficacia, transparencia, lealtad y en defensa del Estado del
bienestar. Eso nos gustaría. Pero los datos apuntan hacia otro lado.
España cae 14 puestos en bienestar social desde el inicio de la crisis. Lo dice Naciones Unidas. El Índice de Desarrollo Humano de la ONU sitúa a España por debajo
de la media de los países más desarrollados y de la OCDE. Este índice mide el bienestar
de los países teniendo en cuenta aspectos como la salud, la educación o la desigualdad, de forma que estos factores aporten más información sobre el desarrollo de un
país más allá del Producto Interior Bruto (PIB). No parece que la clase política lo esté
haciendo nada bien. Y eso que no son pocos. Nuestro país es el primero de la Unión
Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan,
en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y
cargos de confianza. Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los
parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades,
de las empresas públicas... y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra,
en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y
eso en un país con casi cinco millones de parados. Comparando, Alemania, con 80
millones y un país federal dividido en 16 landers, y con un grado de descentralización
mucho mayor que España, los cargos públicos son poco más de 100.000.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/edarlingnov13/politica/noticias/4103500/07/12/Espana-se-consolida-como-el-pais-conmas-politicos-de-toda-laUnion-Europea.html
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h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / e c o n o m i a / D e s a r r o l l o _ H u m a n o - O N U - E s p a na_0_289421336.html
El problema, su gran número, y también sus privilegios, la falta de control, y
los enormes beneficios económicos de los que disfrutan algunos. La web “contra la
impunidad” denuncia que 48 políticos españoles manejan 58.000 millones de euros
de empresas del IBEX 35. Señala que en esta lista figuran políticos de PP, PSOE, IU,
CiU, PNV y ERC, muchos de ellos muy conocidos:
PP: Luis de Guindos, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Matías Rodríguez Inciarte,
Abel Matutes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Luis Alberto Salazar Simpson, Fernando Becker, José Folgado, Tristán Garel Jones (ex ministro conservador inglés), Francisco Ruiz Risueño (Albacete), José Manuel Fernández Norniella, José Pedro Pérez
Llorca, John Snow (ex secretario del Tesoro de EE.UU), Enrique Martínez Robles, José
Lladó, Juan M. Villar Mir, Jose R. Alvarez Rendueles, Benita Ferrero Waldner (Partido
Popular de Austria), Felipe Fernández (Asturias), Estanislao Rodríguez Ponga
PSOE: Felipe González, Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, José
Borrell, Luis Atienza, Angeles Amador, Guillermo de la Dehesa, Luis Carlos Croissier,
Braulio Medel, Luis Fernando Furlan (ex ministro de Lula en Brasil), Javier de Paz,
Manuel Amigo (Extremadura), Arantxa Mendizábal (País Vasco), Ramón Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi), Javier Gómez Navarro, José
Barreiro Seoane
CiU: Miquel Roca, Inmaculada Juan Franch, David K. P. Li (Caixabank, miembro
del Consejo Legislativo de la la Región Administrativa Especial de Hong Kong), Miquel Noguer Planas, Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).
PNV: Joseba Andoni Aurrekoetxea.
IU: José A. Moral Santín.
ERC: Joan Hortalá (hoy CiU).
http://www.diariorc.com/2012/11/12/una-web-descubre-que-48-politicos-espanolesmanejan-58-000-millones-de-euros-en-empresas-del-ibex/
Dos de ellos, incluso, padres de la Constitución Española, Miquel Roca y Jose Pedro
Pérez-Llorca. El primero recientemente dimitió como vocal de la comisión de auditoría de
IAG, holding surgido de la polémica fusión de IBERIA- propiedad de BANKIA hasta hace
poco tiempo- con British Airways, en la actualidad denunciado por una Asociación de
Empleados de IBERIA. Y el segundo, hoy abogado defensor de la Infanta Cristina, hija
y hermana de reyes, imputada junto a su marido, Iñaki Urdangarín, en el caso Noos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Padres_de_la_Constituci%C3%B3n
http://iberiasemovilizaloslunesalsol.blogspot.com.es/2013/10/iberia-cronica-de-unamuerte.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365144004_530563.
html
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El des-control y opacidad

Muchos dudan de que la justicia sea igual para todos y de que la transparencia
sea una realidad. Se señala que la nueva ley de transparencia española es débil,
carece de claros castigos” para los infractores, deja mucho margen a la “discrecionalidad” de los funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos. Incluso la UE ha criticado nuestra ley
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/03/la_tacha_insuficiente_nueva_ley_espanola_transparencia_porque_carece_organos_independientes_control_13117_1012.html
La falta de transparencia apoya la opacidad en la contratación de las administraciones, y es ahí donde perdemos gran parte de nuestro dinero, el que es de
todos los españoles, el dinero público. Y sí, la corrupción política es tanta que es
imposible hacer una explicación sintetizada. Ni más ni menos que 1700 causas. Y
500 imputados. Y subiendo. Algunos medios de comunicación recopilan las noticias
que publican sobre corrupción. Aquí dejamos unos links ilustrativos. Merece la pena
abrirlos y sumergirse en todas estas noticia. Aunque sólo sean los titulares. Millones,
muchos millones de nuestro dinero.
Encontrarás más información sobre especiales de corrupción que publican algunos periódicos en este apartado de nuestra web.
http://corruptil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=101
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/20/corrupcion_espana_700_causas_mas_500_imputados_solo_una_veintena_prision_16024_1012.html
http://www.expansion.com/noticias/corrupcion-politica.html
http://www.20minutos.es/minuteca/corrupcion/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/20/corrupcion_espana_700_causas_mas_500_imputados_solo_una_veintena_prision_16024_1012.html
http://www.abc.es/espana/20140105/abci-corrupcion-casos-201401021624_1.
html
http://www.rtve.es/noticias/corrupcion-politica/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/03/la_tacha_insuficiente_nueva_ley_espanola_transparencia_porque_carece_organos_independientes_control_13117_1012.html
¿Crisis o frenesí de corrupción? Algunos parecen olvidar que:
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Y mientras nos empobrecemos y muchos pasan hambre, el despilfarro a nuestra
costa se convierten en deporte nacional. Coches de lujo, dietas, marisco y viajes con
cargo al dinero al dinero que es de todos, el público. Este caso de la Fremap es un
ejemplo. 43 millones. Ni más ni menos. Y no es un caso aislado. La otra cara de
esta moneda se manifiesta en nuevos fenómeno producto de esta ¿crisis?. Familias
reagrupadas bajo el mismo techo y tres generaciones viviendo de la pensión de los
abuelos.
http://www.huffingtonpost.es/gloria-cruz-ruiz/familias-reagrupadas-por-_b_5613718.
html
La crisis económica es uno de los factores determinantes, también, del aumento
de la violencia contra los menores. Creció, y mucho. Ni más ni menos que un 13,6%
en 2012. Algo que los 47.000 euros año que se calcula que nos detrae la corrupción podría haber evitado. Inadmisible.
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/14/actualidad/1402767982_756157.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/25/el_maltrato_infantil_aumento_
en_2012_espana_2957_1012.html
Otra problema, la financiación de los partidos. Porque la corrupción no sólo
se relaciona con comportamientos particulares y aislados. Y de nuevo, opacidad.
Suspenden en transparencia PP y PSOE. Los partidos políticos españoles se financian
en su mayor parte con fondos públicos y deben responder a las mismas exigencias
de transparencia que cualquier otro organismo público. Mientras el Gobierno mantiene la puerta trasera de la financiación a los partidos a través de sus fundaciones.
Pueden recibir dinero de forma irregular y no establece suficientes controles independientes, transparentes y democráticos.
http://www.eldiario.es/politica/practicas-seguiran-financiacion-partidosPP_0_253025377.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/05/17/pp_
psoe_suspenden_transparencia_funcionamiento_interno_159603_1031.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-mantener-financiacion-partidos-fundaciones_0_253024954.html
http://www.eldiario.es/economia/Fundaciones-Asociaciones-identificar-donen-euros_0_259324953.html
Conocemos que el Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en las cuentas
del PP, el PSOE, IU, CIU y UPyD, al tiempo que nos desayunamos con otro escándalo, esta vez, en esta institución fiscalizadora y de control. Este Tribunal, organismo
imprescindible para la lucha contra la corrupción, y al que la Constitución española
le atribuye fiscalizar las cuentas del Estado y de los Partidos, es un Tribunal muy
familiar.
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/23/corrupcion_congreso_gobierno_16156_1012.html
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/
La Constitución española dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas
gozan de la misma independencia que los jueces. Estos son seleccionados por el
Congreso y por el Senado, atendiendo a criterios profesionales rigurosos. Dada la
transcendencia de este órgano constitucional, sugerencias sobre su funcionamiento
son incluidos en el “Informe de lucha contra la corrupción de la UE 2014”, indicando “que la selección del resto del personal debe basarse, como norma general, en
el mérito y la capacidad, como establece la Constitución para todos los funcionarios públicos. Algunos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas son designados
por el pleno del Tribunal. Incluso una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de
diciembre de 2012, apuntaba a la necesidad de garantizar un mejor equilibrio
entre los cargos del Tribunal nombrados por el pleno del Tribunal de Cuentas y los
seleccionados como cualquier funcionario, dado que los primeros representan actualmente la mayoría. A pesar de las medidas tomadas en 2007 para ampliar las
competencias de supervisión del Tribunal de Cuentas, el GRECO - Grupo de Estados
contra la Corrupción del Consejo de Europa - señaló que era necesario reforzar más
su capacidad para llevar a cabo controles eficientes, observación que se reiteró en
julio de 2013”.
Veamos si las sugerencias realizadas son una exageración, reflejan una realidad o se han quedado cortas.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf
Los lazos de parentesco de los miembros de este organismo encargado de
fiscalizar a los partidos y los organismos públicos alcanzan a 100 empleados. Los
dos últimos Presidentes del comité de empresa acumulan 17 allegados y varios altos
cargos tienen numerosos familiares en la institución. No es solo que trabajen en esta
institución la concuñada y el sobrino del Presidente; o la esposa, hermana y hermano del Presidente de la Sala de Fiscalización; o el hijo, hermana, hermano, dos
cuñados y un Primo del Presidente del Comité de Empresa de UGT, si no que en el
organismo al que los españoles le hemos encomendado fiscalizar las cuentas de los
Partidos Políticos trabajan, entre otros, Margarita Mariscal del Gante, ex ministra del
Partido Popular con Aznar; dos hermanas de Elvira Gonzalez, también ex ministra
de Partido Popular con Aznar, en la actualidad Presidenta de la CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores), la mujer de Federico Trillo, otro ministro de Aznar. Y por último, y no por ello menos importante, el hermano del ex presidente de
Gobierno de Partido Popular, Jose Maria Aznar. Sugerimos una lectura detallada del
gráfico de las relaciones familiares en el Tribunal de cuentas. Encontramos en este
Tribunal tan familiar incluso a un ministro de Franco. Y claro, este ministro de trabajo
de la dictadura acoge en el seno de esta institución a sus dos hijas.
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¿Se fiscaliza con independencia las cuentas de los Partidos? ¿Es necesario que
exijamos una reforma en profundidad de esta institución y una revisión de sus contrataciones de personal? ¿Crees que la mujer de Federico Trillo, las dos hermanas
de Elvira Gonzalez, Margarita Mariscal de Gante, ministra de Aznar, un ministro
de Franco y el hermano del Presidente Aznar realizaran de forma imparcial la encomienda, que en nuestro nombre llevan a cabo, de Fiscalizar las cuentas de los
Partidos y del Estado?
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/media/1403547645_646044.html
Pero no son solo los partidos y sus partidarios, los políticos. Ni el Tribunal que
inspecciona sus cuentas. La Monarquía, los sindicatos, el Consejo General del Poder
Judicial, el Tribunal de Cuentas y algunos otros.
La institución que de acuerdo a nuestra Constitución ostenta la Jefatura del Estado,
salpicada, también, por un gravísimo escándalo de corrupción que afecta a la hija
del entonces rey Don Juan Carlos y de la hermana del hoy rey Felipe. El diario.es pública un artículo titulado: “La corte del rey Juan Carlos y el capitalismo de amiguetes”
denunciando que el monarca español se ha rodeado durante su mandato de grandes
empresarios a los que ha ayudado en sus negocios gracias a sus contactos: Villar Mir,
presidente de OHL al que regaló un marquesado; Borja Prado, presidente de Endesa;
y los Carvajal y Urquijo, forman entre otros su círculo de íntimos en el Ibex 35. Ha sido
amigo de Gerardo Díaz Ferrán y de Arturo Fernández, uno en la cárcel y el segundo
salpicado de multitud de escándalos por la forma de gestionar sus empresas.
http://www.eldiario.es/economia/capitalismo-amiguetes-corte-Juan-Carlos_0_266674329.html
http://www.eldiario.es/temas/infanta_imputada/
¿Y qué ocurre con los que defienden los intereses de los trabajadores? Los sindicatos tampoco se libran. Se les vinculan, entre otras, con el caso de los ERES de
Andalucía, y por cantidades millonarias. O el de Altadis. O se les achaca el apoyo
cerrado a Miguel Blesa en Bankia, entre otros. Y la sombra de la corrupción de UGT
Y CCOO aleja a España del sindicalismo. Y eso, es grave.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/politica/noticias/5368774/12/13/Las-sombras-de-corrupcion-sobre-UGT-y-CCOO-alejan-a-Espana-del-sindicalismo-solo-un-34-de-ciudadanos-estan-implicados-en-su-lucha.html#.
Kku8pS9Bob9F365
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_446207/4735-latrama-millonaria-de-ugt-y-cc-oo#.Ttt19hVOrnAi0EI
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-06/anticorrupcion-pide-imputar-aexaltos-cargos-de-sindicatos-por-el-ere-de-altadis_142710/
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/15/53c42dade2704e06058b458a.
html
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¿Crisis económica o
frenesí de corrupción?
¿Y cuál ha sido la reacción de la clase política ante tanto escándalo? Parece
que ninguna. Una vez más. Y eso que una buena parte de esta crisis económica está
estrechamente vinculada a malas praxis bancarias, empresariales y democráticas. Y
a una evidente falta de control por los órganos que tienen constitucionalmente asignada esta labor. Y mientras la clase política mira hacia otro lado ante este frenesí
de corrupción sin dar una respuesta tajante y alzar su voz contra la corrupción y
aplicar medidas efectivas La crisis descabeza a las familias. O Familias hundidas
por la crisis. Titulares que hablan de una intolerable realidad. “Es como si una buena
parte de la población estuviera con el agua al cuello braceando nerviosa y respirando con dificultad mientras la marea sigue avanzando. Tras inundar los consabidos
sótanos de la precariedad y la exclusión social, la crisis ha alcanzado cotas de la
clase media y ha penetrado en estancias tenidas por seguras. La expresión “nunca
hubiera imaginado que esto podía pasarme a mí”, se recita estos días en una letanía
penitente surgida del estupor, la exasperación o la vergüenza”
http://elpais.com/diario/2009/10/25/domingo/1256442753_850215.html
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_334590/5960-lacrisis-descabeza-a-las-familias#.Ttt1OQXPgxoZC7v
Otras familias han corrido mejor suerte. Jose María Aznar se convierte en el ex
presidente español más rico. La empresa familiar del ex presidente del Gobierno,
José María Aznar, y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sigue obteniendo cuantiosos beneficios a pesar de la “crisis económica”. Famaztella (acrónimo de familia
Aznar Botella) acumula un patrimonio de 2.206.087,25 millones de euros. Mientras, Aznar hijo ficha por un fondo buitre. Y se hace con la inmobiliaria de bankia.
Todo un negocio, el que hemos pagado los españoles.
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/jose_maria_aznar_el_ex_presidente_de_espana_mas_rico_53101.ph
http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/aznar/finanzas/miformacionfinanciera1.html
http://www.elboletin.com/mercados/82913/bankia-vende-inmobiliaria-cerberus-hijoaznar.html
http://www.elplural.com/2014/07/31/regalo-sorpresa-para-ruz-le-entregan-un-dossiersobre-la-gurtel-que-apunta-a-aznar/
Otra familia afortunada, los Pujol. Se calcula que de ser legal su fortuna serían
los séptimos más rico de España en la lista “Forbes”. El Clan del “Honorable” President de Cataluña durante más de 20 años podría tener más 500 millones de euros,
lo dice la policía. Y también, que este dinero proviene de “actividades” presuntamente delictivas. Y puede haber más en otros paraísos fiscales. Algo se sabía, pero,
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según Jimenez Villarejo, antiguo Fiscal anticorrupción, pero los Fiscales Generales
prohibieron investigar.
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/03/53de1192268e3ecb748b4570.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/02/53dca7ec22601d1c618b456d.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Despues-Banca-Catalana-Jordi-Pujol_0_288021499.
html
En un lado, “ellos”, en el otro, casi todos nosotros. Mientras, intelectuales sin
adscripción partidaria promueven un manifiesto que propone la reforma radical de
la ley de partidos. Entre otros se destaca que en nuestra ley existe un solo artículo
dedicado a su democracia interna; que tenemos la regulación más laxa de toda Europa; que padecemos altos índices de corrupción; que hay desafección ciudadana;
y, sobre todo, hay una crisis institucional agravada por la económica ¿se ha modificado en algo?
“Que los que pueden, quieran”. Es lo único que hace falta. O que los pueden
vivan la descarnada realidad de muchos de los nuestros, españoles como ellos, algo
que parecen olvidar. O al menos aproximarse la España real. Este video producido por Ayuda en Acción en colaboración con eldiario.es lo deja claro, “Que los
pueden, quieran”. Y también que les quitemos a ellos para ponernos nosotros, las
generaciones mejor preparadas y con más memoria de la historia de nuestro país,
la Sociedad Civil Española.
Aquí te dejamos el link a este video de Ayuda en Acción/el diario.es
https://1decada5.ayudaenaccion.org/#vivir-con-600-euros
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/28/actualidad/1369741792_627482.
html
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¿Justicia Justa e
igual para todos?
Y mientras el hambre golpea el país, algunos denuncian que los grandes
sectores políticos o económicos interfieren en los casos que lleva la fiscalía Anticorrupción. Esta institución del Estado es de importancia trascendental para que
prosperen y se encarcele a los corruptos. Aquí va la definición de su labor copiada
de su web: “lo que el Fiscal hace en cada caso en que actúa es promover que se
cumpla la ley que determina su intervención. La ley es fruto de la voluntad popular
expresada a través de sus representantes y, por ello, el Ministerio Fiscal vela especialmente porque se cumpla; con ello hace que se satisfaga el interés social, que
es el interés de todos; por eso, cuando el Fiscal actúa ante los Tribunales no está
representando el interés de una persona concreta, sino el de toda la sociedad, a
quien interesa que la ley se cumpla”.
http://www.eldiario.es/buscador/?text=villarejo
Pues si la labor de la Fiscalía es defender nuestros intereses, el de todos los
españoles, nos gustaría conocer su motivación para proceder de la forma que
procede en algunos casos. Un ejemplo: oponerse al embargo de los bienes de Rodrigo Rato, Ministro de Economía de Aznar y presunto responsable de la quiebra
de Bankia. Se solicita el embargo de sus bienes y de su equipo: 24.000 millones
que garantizarían responder de la quiebra. Y el Fiscal, que actúa en nombre de
los españoles, deniega solicitar el embargo al considerar que Bankia tiene bienes
suficientes para garantizar el pago. ¿Robar sale gratis en España?. Arruinas un
banco que provoca la quiebra del sistema bancario español, los españoles pagamos con nuestro dinero su nacionalización (en vez de pagar becas comedor, dependencida, sanidad justicia…). Ahora este banco es nuestro. Y si condenan al Sr.
Rato por administración desleal o fraudulenta lo volvemos a pagar los españoles,
es decir, nuestra bankia, en lugar de Don Rodrigo. Otro: tampoco ve delito en la
venta de preferentes. Y eso que Blesa reconoce en los correos que el juzgado no
admite investigar : “Y eso que habíamos engañado a los clientes”. Ejemplos, a fin
de cuentas, que hacen dudar.
http://www.publico.es/politica/522160/anticorrupcion-se-opone-al-embargo-de24-000-millones-a-rato-y-su-equipo-por-el-caso-bankia
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967365&language=es&pagena
me=PFiscal/Page/FGE_home
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/11/05/819537.shtml
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/05/anticorrupcion_delitos_
venta_las_preferentes_las_cuotas_participativas_cam_19203_1012.html
http://www.eldiario.es/economia/Blesa-negocio-preferentes-Caja-Madrid_0_205430051.html
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Quizá la Fiscalía olvide que “España vive un retroceso brutal en términos de
hambre, sobre todo infantil” “Hay ya niños que rebuscan comida en la basura
cerca de los colegios, porque ven que eso lo hacen sus padres”. “El desarrollo
intelectual y físico de nuestros niños malnutridos puede decrecer profundamente”.
“Es imprescindible volver a época en las que administraciones públicas proporcionaban los alimentos básicos a los que tienen hambre”. Y no es literatura, lo dice
José Esquina, 30 años trabajando en la FAO- la Agencia de Naciones Unidas para
acabar con el hambre en el mundo- y Director de la Cátedra de Estudios sobre
Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba.
http://www.eldiario.es/andalucia/desarrollo-intelectual-malnutridos-decrecer-profundamente_0_147335631.html
Quizá lo olvide la Fiscalía, y el Ministro del que ésta depende, Alberto Ruiz
Gallardón, otro histórico miembro del Partido Popular. Este Ministro de Rajoy es
Fiscal. Inició su carrera política en Alianza Popular y desde los años 80 es un
destacado miembro de los Populares. Presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y Alcalde de Madrid entre 2003 y 2011, presentándose a las
elecciones a la alcaldía de Madrid con la esposa de Aznar, Ana Botella. Desde el
22 de diciembre de 2011 es Ministro de Justicia del Gobierno de España . Está
casado con María del Mar Utrera Gómez , hija de Ministro de Franco y secretario
general del Movimiento Nacional en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro,
José Utrera Molina. Tiene cuatro hijos, uno de ellos ha protagonizado recientemente una fuga, como lo hizo otro miembro del Partido Popular de Madrid, Esperanza
Aguirre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ruiz-Gallard%C3%B3n
http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/16/539e3e15268e3efc5a8b457b.
html
Justicia, la gran asignatura. Y su eficaz funcionamiento e independencia,
imprescindible para el enjuiciamiento de los casos de corrupción. Una dotación
presupuestaria de envergadura y una apuesta decidida por la eficacia en su funcionamiento paliarían, en parte, la impunidad, estrechamente relacionada, entre
otras, con el retraso judicial y los vínculos o interferencias del poder político en
esta administración y en este poder del Estado. Una institución decimonónica que,
curiosamente, ha de ser impulsada y dotada presupuestariamente por el poder
ejecutivo, es decir, por la clase política, aquellos a los que al final juzgarían y
condenarían por casos de corrupción. Veamos, entonces, si hay voluntad política
de que los españoles tengamos a nuestra disposición una justicia “justa” eficaz, y
ajena a las interferencias del poder político.
Según la Cadena SER, el anteproyecto de reforma de LOPJ ha causado estupor entre los jueces de la Audiencia, quienes creen que la reforma es ilegal. La
aprobación del anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) marcó el disparo de salida para la tramitación de una nueva norma que,
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con el objetivo oficial de modernizar y agilizar el funcionamiento de la justicia, aumenta en la práctica el control político de la judicatura, abre la puerta a la censura
informativa y permite arrebatar un caso “de extraordinaria complejidad” , capítulo
en el que incluye los de corrupción.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/04/gallardon_lanza_
una_ley_que_aumenta_control_politico_los_jueces_permite_censura_informativa_15427_1012.html
Políticos controlando a los jueces, y en casos de corrupción política. Un primer
indicador más que preocupante. Y censura. Un borrador que previó la imposición
de multas a los periodistas que hablen de corrupción.
http://www.alertadigital.com/2013/03/15/el-nuevo-codigo-penal-preve-la-imposicion-de-multas-a-los-periodistas-que-hablen-de-corrupcion/
Se está implantando una preocupante corriente legislativa que es la “desjudicialización de la Justicia”, perjudicando así el acceso de la ciudadanía a este servicio público. Y eso es grave, muy grave, porque la Justicia es imprescindible para
juzgar y condenar a los corruptos. Tasas, limitación de la acción popular y justicia
gratuita, algunos ejemplos que ponen en sería duda que la intencionalidad del Ministro Gallardón sea la mejora del funcionamiento de este imprescindible servicio
público, uno de los pilares básicos del Estado Democrático, Social y de DERECHO.
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Desjudicializando-Justicia_0_226427655.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-06/gallardon-aleja-aun-mas-lajusticia-de-los-ciudadanos-con-su-reforma-de-la-lopj_112548/
Y los abogados contra las tasas y la reforma de la Ley de Justicia de Gallardón. Este decálogo lo deja claro. El proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita
del Ministro Gallardón crea más desigualdades. Otra de muchas.
http://www.eldiario.es/sociedad/abogados-levantan-reforma-justicia-gratuita_0_264224367.html
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Y si esto es así, las tasas son otro impedimento que pone barreras económicas
al acceso a la justicia que limitan derechos fundamentales.
http://www.elderecho.com/cara/Justicia-tasas-limitan-derechos-fundamentales_11_565930002.html
Pero en términos de perseguir casos de corrupción la limitación del acceso a
la jurisdicción mediante la acción popular, un clásico instrumento de participación
popular en la justicia- cuyo reconocimiento en el caso español se remonta a la
Constitución de 1869- es aún más grave. Concretamente, la acción popular comporta la posibilidad de que los ciudadanos se personen en un proceso penal para
ejercitar la acusación aunque no sean víctimas directas.
http://www.eldiario.es/zonacritica/Corrupcion-accion-popular_6_111348880.
html
Un ejemplo de qué forma podría afectar la limitación de acceso a la jurisdicción para casos que investiguen corrupción. En los procedimientos judiciales
conocidos como “La Güertel”, o “Los papeles de Bárcenas”, entre otros, que implica a numerosos destacados miembros del Partido Popular, están personados
Asociaciones u organizaciones como Abogados Demócratas Europeos, Izquierda
Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia
y Sociedad y Federación Los Verdes. De limitarse la acción popular, como preten31

de Alberto Ruiz-Gallardón, ninguna de estas organizaciones podría personarse en
estos procedimientos y perseguir casos de corrupción en los que se investigue a
los partidos políticos y sus partidarios, los políticos, los que legislan de esta forma
para ¿ impulsar de manera decida perseguir los casos de corrupción de nuestro
país?
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/28/espana/1372419098.html
http://abogadosdemocratas.org/index.asp
http://querellabarcenas.org/content/un-ano-de-querellabarcenas
La ONG Rights International Spain (RIS) advierte en su última campaña que
“el Gobierno está emprendiendo una labor frenética de reformas orientadas a poner trabas al acceso de las personas a la justicia. ¿se defienden así los intereses
de los españoles en perseguir los casos de corrupción?
¿Y es la justicia igual para todos?
No parece. A los ojos de los españoles, la clase política es un problema. Lo
es por su número, pero también por sus privilegios. Diputados, senadores, procuradores en cortes, concejales… en un número desorbitado. Uno de los problemas.
Y también, el de ser aforado. La existencia de 10.000 beneficiarios de este privilegio en España choca con países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos,
donde no hay ninguno. Otra imagen en la que sobran las palabras.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/02/actualidad/1409657315_750576.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/12/actuali-
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dad/1397317832_173704.html
http://www.eldiario.es/politica/aforamiento-aforados-diputados-senadores-presidentes-constitucion_0_249875522.html
Otro ejemplo de la desigualdad de la Justicia, que no parece ser igual para
todos, son las condenas por determinados delitos. Un ejemplo del trato de delitos
de “guante blanco”. Se denuncia que Banqueros de entidades rescatadas logran
esquivar la cárcel pese a las graves imputaciones de los jueces y la gran cantidad
de dinero estafado. Casos como el de los directivos de Caixa Penedés, que no ingresan en prisión o como el de Caixanova, en los que el fiscal pide solo tres años
de cárcel. O Informes del Banco de España y de la CNMV que fuerzan el archivo
de varios casos sobre las entidades financieras intervenidas.
http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/economia/exdirectivos-caixa-penedes-iran-prision-pese-condena-justicia_2014052900067.htm
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/09/los_problemas_para_
perseguir_los_delitos_banca_19385_1012.html
La otra cara de la moneda. Un estudiante de medicina y una parada de larga
duración, condenados a tres años de cárcel por un piquete en la huelga general
de 2012. Y a las costas. Y a una sanción. O un año de Cárcel por ‘cargarse’ parquímetros, mientras el hijo del Ministro del Justicia es denunciado por un conductor
tras supuestamente haber dañado a su vehículo en un colisión de tráfico en Madrid
abandonando el lugar sin querer hacer el correspondiente parte de daños, y el
Ministro Gallardón señala que son asuntos de familia. Y su hijo ni es detenido ni
va a declarar. Se equivocó su majestad, la Justicia no es igual para todos.
http://www.elplural.com/2014/09/02/seis-meses-de-carcel-para-una-ciudadana-que-calco-la-huida-y-atropello-de-esperanza-aguirre/
http://www.20minutos.es/noticia/2174213/0/hijo-gallardon-incidente/traficohuida-fuga-coche/asuntos-familia/
http://www.elplural.com/2014/05/29/movilizacion-en-las-calles-y-en-las-redesdos-huelguistas-miembros-del-15m-iran-tres-anos-a-la-carcel-por-un-piquete/
http://www.elmundo.es/madrid/2013/11/25/529336c30ab7408206
8b4593.html
Pero es que este poder del Estado, el judicial, tampoco está exento de polémica. Y su politización, un riesgo de enorme magnitud para todos nosotros. La
Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) presentó, el pasado 5 de
enero, una denuncia ante la relatora especial de la ONU, ante el aumento de los
mecanismos de control de los tribunales españoles por parte del Gobierno. Las
protestas dentro de la judicatura en contra de la politización del gobierno de los
jueces empezaron, según relata Villegas, en 2008, con un manifiesto que fue hecho público dos años después y que a día de hoy ha sido firmado por alrededor
de 1.500 jueces. Por entonces, estaba en vigor la Ley Orgánica 6/1985 del Poder
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Judicial, por la que, de los 21 miembros que forman el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), 12 vocales serían elegidos por el Congreso y el Senado entre una
lista de 36 jueces y magistrados propuestos por estos últimos, 8 serían abogados
y juristas designados también por las Cámaras y el presidente sería elegido por
los vocales.
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/21364-jueces-denuncian-ante-laonu-la-politizacion-la-justicia.html
Este poder del Estado también ha tenido su escándalo. El Presidente del Consejo General de Poder Judicial - el órgano de Gobierno de los 4.500 jueces españoles y que maneja un presupuesto de 74 millones de euros de nuestro dinero–
dimite a consecuencia del escándalo de sus fines de semana a Marbella y otros
destinos a cargo del presupuesto de la institución. La documentación publicada por
EL PAÍS, que elevaban los primeros 12 viajes por importe de casi 13.000 euros
hasta 32, y por un total de 28.000 euros, no fue suficiente para que la Fiscalía
General del Estado, la que defiende el cumplimiento de la ley en nombre de los
españoles, persiguiese este comportamiento. Muy al contrario, archivó la denuncia
por malversación de caudales públicos presentada por otro vocal. Más tarde también lo hará el Tribunal Supremo. Este alto Tribunal, ese que en nuestro nombre,
juzga y condena. ¿Es esta una Justicia Justa e igual?
http://elpais.com/tag/carlos_divar_blanco/a/
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_D%C3%ADvar
Y la politización de los Tribunales españoles alcanza al Tribunal Constitucional (TC), garante máximo de nuestra norma suprema, la Constitución Española, y
el que dictamina, en última instancia, sobre las grandes cuestiones de Estado, entre
otras las relacionadas con asuntos de corrupción. Nuestra Carta Magna prohíbe la
afiliación de cualquier juez o magistrado en activo, pero el Tribunal Constitucional
tiene su propio estatus en el que la militancia no está prohibida, por eso no dimite
el actual Presidente del TC, antiguo afiliado del Partido Popular. El Presidente de
este Tribunal, es la Quinta autoridad del Estado. Y este Tribunal, más aún que los
ordinarios, debe ser ajeno a las interferencias del poder político. Parece urgente
modificar la Ley Orgánica que regula su funcionamiento para evitar injerencias de
interese partidistas en los altos Tribunales del Estado.
h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / p o l i t i c a / p r e s i d e n t e - T C - c u o t a s - P a r t i d o - P o p u lar_0_155034541.html
http://www.eldiario.es/politica/principales-Gobierno-PP-Tribunal-Constitucional_0_210329477.html
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Investigar:
¿una profesión de riesgo?
Pues veamos si nuestros gobernantes e instituciones que velan por la defensa
de nuestros intereses apoyan que se investigue los casos de corrupción y protegen
a los funcionarios que desempeñan esta labor ¿Qué pasa con aquellos que denuncian, investigan o juzgan casos de corrupción política? Algunos ejemplos. El
policía que investigó el ático Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre en el
Partido Popular Madrileño y hoy Presidente de la Comunidad de Madrid, termina
en los tribunales. Y el magistrado, titular del juzgado 47 de Madrid, es hermano
de un alto cargo del Gobierno de Ignacio González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/10/el_policia_que_investigo_atico_ignacio_gonzalez_termina_los_tribunales_18137_1012.html
Otro ejemplo. Interior presiona con Asuntos Internos a los policías que investigan al PP. La unidad de Asuntos Internos responde en exclusiva ante Eugenio Pino,
el comisario elegido por el PP para la dirección operativa del Cuerpo. La citación se
produce cuando aún está pendiente el informe sobre los pagos de las obras de Génova, clave para acreditar la presunta caja B del partido, y todo ello sin que el juez
Pablo Ruz fuese informado de los interrogatorios a los policías, a pesar de dirigir la
investigación del caso Gürtel.
h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / p o l i t i c a / I n t e r i o r- A s u n t o s - I n t e r n o s - i n v e s t i g a n PP_0_244976157.html
h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / p o l i t i c a / P S O E - C o s i d o - C o n g r e s o - p r e s i o n e s UDEF_0_245676357.html
O este otro. El presidente de Las Cortes valencianas, director de la Policía en
el Gobierno de José María Aznar y uno de los hombres fuertes del PP valenciano,
Juan Cotino, ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo de los acusados al
principal investigador policial de los casos ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’.
http://www.eldiario.es/politica/Cotino_0_261774608.html
Un ejemplo paradigmático es el caso Güertel, red de corrupción política vinculada, entre otros, a destacados miembros del Partido Popular. A raíz de la denuncia
inicial la funcionaria que la presentó sufrió acoso laboral continuado en el ejercicio
de su cargo. El acoso por parte de superiores y antiguos compañeros fue tal que se
vio obligada a emigrar temporalmente a Sudamérica. Después de la celebración del
juicio, el tribunal condena al ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral.
En mayo 2014, el acosador, Adolfo Arias Javaloyes , ejerce todavía su cargo en
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como Teniente Alcalde del Partido Popular
cobrando de las arcas públicas 73.000 € brutos.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel
Una síntesis de casos. En el que se señala que investigar es una profesión de
riesgo.
http://www.elplural.com/2014/06/16/investigar-al-pp-una-profesion-de-riesgo/
O este otro que denuncia que todos los funcionarios que frenaron casos de corrupción fueron cesados sin honores. Y habla de los funcionarios que ponen freno a
la corrupción de los políticos.
http://vozpopuli.com/actualidad/44145-la-rebelion-de-los-funcionarios-honradospone-freno-a-la-corrupcion-de-los-politicos
http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=9195
Y frente a la situación en la que se encuentran los funcionarios que tienen encomendada la labor de investigar corrupción está la dotación presupuestaria a los
órganos que investigan, con una más que sorprendente falta medios. Y eso que se
estima que la corrupción detrae a los recursos de públicos de todos los españoles
unos 40.000 millones de euros. Y que es la segunda preocupación de los españoles.
¿hay voluntad política de atacar la corrupción de raíz?
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/34941-los-inspectores-apoyan-ala-companera-cesada-que-rechazo-el-recurso-de-cemex-para-evitar-una-multa-de450-millones
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/04/la_falta_peritos_hacienda_impide_juez_pedraz_cerrar_las_tres_primeras_acusaciones_del_caso_banco_
valencia_17848_1012.html
Y además se nos amordaza, para hacernos callar.
http://www.publico.es/politica/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo
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Propuestas y Respuestas
en otros paises
Y aunque lo que los corruptos quisieran que pensamos que no existe solución,
claro que las hay, y son muchas. En estos artículos se recogen muchas de ellas, incluso el conocido como “Mistery shopping”, para la CNMV española, que quiere un
papel sancionador para sus espías, como se hace en otros países.
http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/Ulises-Gatopardo-afrontando-lucha-corrupcion_0_209629258.htm
http://elpais.com/elpais/2014/01/09/opinion/1389266742_586636.html
http://www.eldiario.es/politica/Comision_Constitucional-Agusti_Cerillo-Pacto_
contra_la_Corrupcion_0_253025334.html
http://www.eldiario.es/economia/CNMV-quiere-espias-poder-sancionador_0_240425960.html
Haciendo una reflexión sobre aquello que podemos mejorar nos encontramos
con este artículo: “Mejorando en educación política”. En él se señala que una encuesta de la Fundación BBVA recoge que los españoles somos los europeos más
críticos con los políticos y las instituciones y los que menos nos molestamos en informarnos. También, que no obstante estos datos recogidos por BBVA, los publicados
por eldiaro.es nos indican que la crisis ha aumentado el interés de los ciudadanos
por la política. Sea cual sea la realidad de los números y porcentajes lo cierto es
que cuanto más aficionados seamos a fiscalizar a la fiscalía, a exigir al un tribunal
que nos cuente las cuentas- las suyas y las de los demás-; a vigilar la politización
del poder judicial; a exigir una dotación presupuestaria a los órganos de control; a
reclamar la efectiva protección de los que denuncian corrupción; a mejorar los mecanismos de control bancarios; a esto y a mucho más. Así seremos más efectivos en
poner coto a la corrupción
Y en nuestra opinión, sobre todo, y por encima de todo, como un comienzo
para un despertar, a llamar a los corruptos por su verdadero nombre, porque lo
que ellos hacen es terrorismo de Estado, y puede matar. Lo saben las familias de los
que ya no están. O los que terminaron en la calle. O a los que hoy no han dormido
preguntándose si mañana comerán. Y lo sabemos los demás. Devolvámosles un reproche social sin parangón. Que nos sientan en cada ocasión. Y después de ponerles el nombre que les corresponden, exijamos el endurecimiento de las penas. Y los
Juzgados especializados en corrupción. Porque nuestros jueces están desbordados.
Así se recoge en el artículo publicado por “El país”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/21/actualidad/1387653479_832996.html
El último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción;
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de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. Ahí es nada! Los jueces
de múltiples localidades tienen que hacer frente a complejos casos de corrupción y
compatibilizar esta labor con juicios de faltas y demás asuntos que cada semana
llegan a un juzgado de instrucción, así como a los turnos de guardia de 24 horas.
Además, en muchos casos, los despachos que defienden a algunos de los acusados
de corrupción cuentan con extensos equipos multidisciplinares en los que puede
haber decenas de letrados (criminalistas, expertos en derecho procesal, penalistas
especializados en derecho administrativo, etc.) analizando cada recoveco de cada
caso en busca de un filón que permita salvar al cliente.
¿Hay mejor forma de que la corrupción siga campando a sus anchas que acogotar al juzgador y no darle medios para investigar y poder defender los intereses
de los españoles?
El servicio de inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos
jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para hacer frente
al creciente trabajo de los juzgados. Parece que el descontento de los Jueces es
Patente, como el de los ciudadanos. Y quizá sea el momento de reclamar a la clase
política ese “facta, non verba”. Muchos más hechos. Y menos, muchas menos palabras. Es un clamor social, partidos y partidarios, entre otras medidas efectivas que
les retrataran, una decida inversión en justicia y la no injerencia en el poder judicial,
será la única forma de ganar credibilidad, la que ustedes perdieron hace tiempo.
Nosotros, por nuestra parte, pediríamos la aplicación de las penas en su grado
máximo. Y la imposibilidad de conceder indultos a los condenados por este tipo de
delitos. Y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, ingresaran o
no en prisión. Más ampliación, la de los plazos de prescripción. O cualquiera otra
propuesta que frene esta “crisis”. Y también, que seamos parte de los proyectos de
datos masivos en red para controlar el poder. O colaboremos con cualquier organización de forma presencial. Son muchas. Algunas de ellas las encontrarás en nuestra pestaña de interacciones. Cualquier otra que nos puedas proponer para ampliar
la lista, será muy bienvenida.
http://corruptil.com/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=catego
ry&Itemid=215
http://www.eldiario.es/turing/big_data/bid_data-datos_masivos-inteligencia_colectiva-datos-visualizacion_de_datos-redes-transparencia_0_233077566.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/Mejorando-educacion-politica_0_250225523.html
https://exposingtheinvisible.org/resources/obtaining-evidence/panama-registry/
Puede que si les hacemos llegar a las empresas y sus empresarios que participan de estas prácticas o las de los que miran hacia otro lado nuestro sentir, les haga
reflexionar. Su dinero depende de lo que nosotros consumamos. Y de si nos convencen sus prácticas. Porque podemos formar parte de ese consumo colaborativo que
hace temblar a la economía tradicional. Y no consumir más productos de empresas
que hayan sido participes de estas prácticas.
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http://www.eldiario.es/politica/Derecho-colaborativo-ahorrarte-trago-juicio_0_221528407.html
http://www.eldiario.es/economia/consumo-colaborativo-temblar-economia-tradicional_0_265624060.html
Reiteramos, “Que los que pueden, quieran”. Eso es lo único que hace falta. Y
nos gustaría insistir en la idea: que les quitemos a ellos para colocarnos en su lugar.
Nosotros, la Sociedad Civil Española, las generaciones mejor preparadas y con más
memoria de la historia de nuestro país. ¿Crees que ellos se apartarán?
Otros países han pasado por aquí y la forma de afrontar la solución ha llevado
a una drástica reducción de su tasa de paro y a una enorme mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Ese es el caso de Islandia, donde importantes sectores de la población organizaron protestas contra el Banco Central, el Parlamento
y la supuesta falta de responsabilidad del gobierno de antes y después de la crisis.
Hoy Islandia camina hacia el 2% de paro tras dejar caer a sus bancos. Y haber encarcelado a banqueros y políticos corruptos. Claro que es posible.
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_en_Islandia_de_2008-2009
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/28/actualidad/1390907687_788318.html
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Nuestra visión

Dadas las circunstancias puede que tengamos que recordarnos que el Derecho es
un Pilar del bienestar. Que debemos exigir sanidad y educación. Y JUSTICIA, la que se
escribe con mayúsculas y se pone en práctica con un sistema judicial eficaz. Ese que no
parece interesar que funcione, lo que a muchos nos hace sospechar. Puede que tengamos que recordar. Y recordarnos al despertar que tan solo de nosotros depende. Está en
nuestra mano reclamar y no olvidar el perjuicio que provoca la corrupción. Y exigirles a
los Partidos y a sus partidarios que nos cuenten de sus cuentas, porque nosotros sabemos
contar. Y contamos. Y no queremos cuentos, si no transparencia y ninguna injerencia política sobre aquellos que les han de controlar. Tan solo de nosotros depende, porque por
ellos, se quedan como están. Olvidaron que tú y los tuyos contáis más. Que nosotros contamos. Y que no sólo votamos, si no que participamos. Y alzamos la voz para reclamar.
Y sí, dadas las circunstancias, pareciera necesario crear Juzgados especializados
en delitos de corrupción política, altamente dotados no solo profesional, si no presupuestariamente hablando, donde se protejan de forma especial y cualificada a sus investigadores, juzgadores y denunciantes. Donde la celeridad y eficacia en la instrucción sea la
máxima en su funcionamiento y donde la independencia del poder judicial sea religión.
Quizá esto haya que recordárselo a algunos jueces, que en contra de la labor de la
mayoría y, desprestigiando la institución a la que representan y el mandato que todos
nosotros les otorgamos, sobreseen imputaciones. O aquellos que atacan al juzgador
que persigue delitos de corrupción. O los que impartiendo Justicia, la que imparten en
nuestro nombre, inadmiten pruebas. Puede que tengamos que recordarles que condenan
a aquellos que condenaron al hambre a tres millones de niños. O que están Juzgando a
aquellos que fueron responsables de que otros no lo pudieran contar. O que hay 9 millones de razones, una por cada uno de los españoles que vive por debajo de ese umbral
que te sitúa en la pobreza, ese que dibuja una fina línea que muchos traspasaron porque
otros cometieron terrorismo de Estado robando nuestro dinero, el que es de todos, ese
que nos habría regalado una vida en paz. Puede que así despierten y, en nuestro nombre, condenen. Y que lo hagan con la firmeza que el derecho Penal contempla.
Quizá haya que reiterar lo que la corrupción vulnera. O recordar lo que perdemos
y queremos conservar: el derecho a una vida digna; la educación con la que prosperar;
la sanidad que sane a los nuestros; la equidad y la Justicia, esa que debiera ser igual.
Si hoy te apetece hacerles saber a los que te roban o a los que lo consienten que
no vas a estar dispuesto a que lo hagan más, que no compartes su tibieza y su laxitud,
que te unes a dar esta batalla. Si ese es tu sentir prueba a tomar:
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Quizá después de probarlo quieras dar a un me gusta a cualquier organización
de interacciones.
http://corruptil.com/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=catego
ry&Itemid=215
O a cualquier otra. O colaborar para ser parte activa en la erradicación de corruptón, la potente cécula de este cáncer que permite que se extienda la plaga de la corrupción. O quizá compartir este documento/denuncia. O hacer propuestas. Porque la crisis
es de democracia y de valores. Y de moral. Y de vergüenza. Aquella que esperemos
sientan los que no estuvieron, o los que miraron hacia otro lado. O los que entorpecieron
u omitieron el deber que nosotros, los ciudadanos, les otorgamos, para que en nuestro
nombre persiguieran a los que nos roban. Vergüenza, que de seguro les haremos sentir
los demás. Más tarde o más temprano. Un reproche moral por nuestra parte, en el nombre de todos los que no están aquí para contarlo. Por nueve millones de razones. Porque
el que roba un solo euro de los españoles condena a muchos al paro, al hambre, a la
falta de futuro, y a indignidad en la vejez. Nos condena a la falta de sueño. Hagámoselo saber. Somos la España mejor preparada de la historia. Conjugamos la cualificación
de unas generaciones con la sabiduría de las otras, las que tienen memoria. Y podemos
dar una respuesta. De nosotros depende convertir la marea en un Tsunami que devaste
la corrupción.
Por nuestra parte nos despedimos como lo hicimos en otra ocasión con esta petición:
A la clase política, a los que gobiernan y a los que no; a los que nos representan
y en nuestro nombre actúan u omiten el inexcusable deber de defender los intereses de
nuestro país; al Presidente del Gobierno y al misterio de unos ministros que levantan con
tibieza la voz para después agachar la cabeza y mirar hacia otro lado mientras nos
roban España a plena luz del día; al que ostenta la jefatura del Estado, el Rey, para que
ejerza las potestades que le fueron conferidas en nuestro texto constitucional y nunca
en nuestro nombre otorgue condecoraciones a aquellos responsables de un expolio,
“ellos”, a los que la única cruz que debió entregarles debió ser el reproche social, legal
y el institucional. A “ellos” los responsables del dolor de “su pueblo” les deseamos un
largo proceso judicial y una condena acorde con la gravedad del dolor inferido; que sobre ellos caiga la totalidad de la legislación Penal y que el Poder Judicial juzgue, desde
la independencia, a aquellos políticos y empresarios responsables del expolio de nuestro
país. Nosotros ya les hemos juzgado y se lo hacemos saber. A los españoles, a todos
nosotros, a los que la corrupción nos ha robado, a los que despiertan y los que no, a los
que aún siguen en la convicción de que otro mundo es posible y batallan por ello, a los
que aún no son conscientes, a todos nosotros, no calléis, porque:
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la

al trabajo y a
la libertad de
elección, porque
por su causa ya no
hay empleo que
elegir

corrupción
vulnera
tu derecho
a la libre
disposición
de riquezas
y recursos,
porque las tuyas
se las llevan
otros
a la libre
determinación
de los pueblos,
porque tu pueblo
está sumido en la
tristeza

a una vida
digna, porque
la vida dejó de
ser aquello que
soñaste

a la paz,
porque la
intranquilidad
de saberse en
un abismo nos
trajo el miedo

a la
propiedad,
porque te
arrebata todo
por lo que
luchaste

a una
vivienda,
la que ahora
pagas con
dificultad y no
sabes si podrás
seguir pagando

a la salud,
porque por
ella perdiste
el sueño

a la
seguridad,
porque te roba
tu presente e
hipoteca tu
a la educación,
futuro
porque su
universalidad
empieza a ser
una quimera

la corrupción te roba

www.corruptil.com

Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si has sentido la rabia que sentimos nosotros te agradecemos que compartas este dossier/documento. Y que lo difundas dónde
puedas.
¡MUCHAS GRACIAS!
Nosotros seguimos en
www.corruptil.com
https://www.facebook.com/pages/Corruptil/1466505073620866?sk=likes&re
f=page_internal
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