
 
 
 



 
 
  
 
  



Madame Pravice 

El sistema de Chlöe 
Cambios en la banca y en la política 

  
 
  



Quiero dedicar este libro a todos los que creyeron que el nuevo gobierno cambiaría algo, a los que 
pensaron que votando a los mismos que habían cambiarían algo, a los que se olvidan de los 
problemas mientras ven el fútbol en el bar, a los que creen que todo es culpa de una sociedad que 
conspira contra ellos, a los que no hacen nada mientras el problema no les afecte directamente. 
En definitiva, quiero dedicar este libro al 99% de la población. 
 
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; 
cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando 
perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que 
las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra 
usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un 
autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada." 
Ayn Rand (1950) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  



Sinopsis: 
Chlöe es una chica con un trabajo normal, pero por las noches se transforma en “Madame 
Pravice”, escribiendo en su blog todas las noticias, escritos y artículos que llegan a sus manos 
sobre las barbaridades políticas y bancarias de este país. 
Seguramente siempre han existido (ya conocemos la famosa “picaresca española”) pero ahora, 
con la crisis que nos tiene a todos con los pantalones bajados, es todavía más evidente, o al menos 
nos molestan más. Todos estos exagerados sueldos vitalicios, enchufes de los “primos” del político 
de turno, y demás atrocidades que por no poder nombrar todas de memoria decidí recopilar en 
esta historia. 
*Nota: Si alguien es muy “quisquilloso” quizás podrá decirme que unos datos difieren de otros. 
Dos cosas: 
- La primera es que no me he dedicado a comprobarlos. Me quedo con aquello de “cuando el rio 
suena…” 
La segunda es que me quedo con los hechos, no con las cifras. Si un ex senador se “jubila” después 
de haber “trabajado” 7 años, me da igual que le paga vitalicia sea de 3000€ o de 2.999, 
sinceramente. Me quedo con el fondo de la cuestión, que estamos en un país de chufla. 
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Chlöe y el chispazo 
 
Érase un  Gobierno en el que el Ministro de Economía había hundido la economía, el de Defensa 
fabricaba armas ofensivas de destrucción+iva, la de Trabajo nunca había trabajado, el de Justicia 
quería ser madre, el de Cultura y Educación era un wert-zotas… 
Y no es un cuento ni un chiste largo… 
 

• Creo que es una manera muy buena de empezar este nuevo post –dice Chlöe- 
 
Chlöe es una chica que no está de acuerdo con lo que el sistema político y bancario está haciendo 
en esta sociedad. Es una "rebelde" a la cual le gustaría saber más de informática para poder 
formar parte de Anonimous, un movimiento de "protesta hackeriana" que se está extendiendo por 
el mundo. 
Nadie la comprende, y cuando habla de sus ideas en su trabajo la toman por una lunática. 
No ha asistido a ninguna manifestación de protesta jamás, y no cree que acampar en la Puerta del 
Sol sea una solución. Ella cree que publicar sus ideas en un blog bajo el Pseudónimo "Madame 
Justice" será mucho más efectivo por la repercusión que puede provocar. 
Chlöe trabaja de Comunity Manager en una multinacional y sabe perfectamente como moverse en 
las redes sociales. Fruto de esa experiencia, y aplicado a sus cinco años "posteando" en el blog, un 
millón de suscriptores comentan en la red las ideas de "Madame Justice" 
 
Son las fiestas de Semana Santa, y a Chlöe le "obligan" a hacerlas, a pesar de que a ella no le gusta 
que le impongan una fiesta de una religión que no practica. Quizás es muy radical pero, como 
buen Escorpio, lo que le parece justo, le parece justo. 
 

• En todo caso, aprovecharé estos días para escribir -piensa- 
• El hombre del tiempo anuncia lluvia para los próximos cuatro días. Estoy seguro de que 

esta vez lo acierta -dice en voz alta- 
 
Igualmente nadie la escuchará, Chlöe vive de alquiler en una linda casita en el campo, alejada de la 
ciudad. Trabajando a menudo desde casa, una conexión a internet era suficiente en muchos casos 
para poder justificar su sueldo. 
Después de haber dormido toda la noche como un lirón, Chlöe se despierta por el sonido 
ensordecedor de un trueno. 
 

• Murphy nos ha venido a visitar después de una semana de sol -murmura- me toca 
quedarme en casa. 

 
Después de un desayuno con lo que queda en la nevera, un poco de mermelada casi caducada 
detrás del yoghurt abierto y al lado de medio tomate (tiene nevera de soltera) se sienta frente a su 
escritorio para seguir con su lucha contra el sistema. 
Se queja de lo lento que está hoy internet. 
 

• Si no tuviésemos la tarifa más cara de Europa, tendría una conexión "de verdad". 
 
Chlöe empieza a escribir en su blog sobre las injusticias del sistema bancario y las mentiras de los 
políticos. Fuera, la tormenta eléctrica amenaza con dejar todo a oscuras en cualquier momento. 
De golpe, un destello de luz invade toda la habitación y la pantalla del ordenador se apaga. 



 
• Vaya, tenía que haberlo supuesto -dijo. 

 
Dispuesta a encontrar una solución, pone la mano sobre el ratón. Incomprensiblemente, el 
dispositivo está caliente y, a pesar de no tener una temperatura extrema, el instinto de Chlöe es 
apartar la mano al instante. 
 

• Seré tonta, piensa. Si de verdad quemase el mouse estaría derretido, es de plástico. 
Menos mal, no me hubiera gustado perderlo, me costó una pasta hace años, y aunque 
ahora todo sea inalámbrico, no me fio de esos trastos sin cables. 

 
El ratón era realmente de diseño. La cubierta era transparente,  al igual que el cable de conexión, y 
se podían ver todos los componentes internos, desde los circuitos hasta el cobre interno de la 
"cola" del ratón. 
Chlöe vuelve a poner la mano sobre el ratón y, al moverlo, la pantalla reacciona. Un puntito de luz 
en el centro parece traer algo de aliento al que parecía muerto por el rayo. Inmediatamente, el 
punto se ensancha, formando una línea horizontal de lado a lado de la pantalla. A la sonrisa de 
Chlöe se une el rápido ensanchamiento de la línea en la pantalla, esta vez verticalmente. 
En menos de un segundo la pantalla esta iluminada en su totalidad del mismo tono de azul 
brillantísimo de la bombillita que vive en el "moderno" ratón de Chlöe. 
 

• Que raro -dice- a la vez que mueve el ratón. 
 
Al detectar el movimiento de su amigo ratonil, la pantalla empieza a cambiar de color, pasando a 
un tono cada vez más claro, hasta que llega a brillar con un blanco tan intenso que hace que Chlöe 
se tape los ojos con la mano izquierda, mientras la derecha sigue sobre el ratón. 
Su mano tapando sus ojos le impide ver que el brillo de la pantalla se concentra, en apenas una 
décima de segundo, en un único punto que viaja por el cable del ratón hasta estallar en una 
explosión de luz bajo la mano derecha de Chlöe. 
El intenso calor (ahora sí) hace que aparte la mano derecha del ratón y la sujete con la izquierda, la 
cual ha apartado de sus ojos instintivamente, para ayudar a su amiga diestra. 
 

• Cielos, me he quemado -exclama- ¿Como es posible? 
• ¿Y la luz? ¡Ya no está! 

 
Chlöe se levanta para ir a la cocina en busca de alcohol y gasas cuando se da cuenta de que no está 
en su habitación. 
Mira a su alrededor y no puede creer lo que ve. Luces intermitentes y una cantidad enorme de 
tuberías pueblan ahora lo que segundos antes era su despacho. Está alucinando, no puede evitar 
retroceder torpemente, como lo haría un borracho después de chocar con una puerta de cristal.  
 
Tropieza con algo y queda sentada en el suelo, con las piernas encima de lo que le ha hecho la 
zancadilla, una gran tubería, pero que extrañamente le recuerda a algo, que todavía no acierta a 
adivinar qué es. 
 

• Cielos, exclama- es un cable gigante. ¿Qué diablos…? 
 



Chlöe levanta entonces la vista y puede ver con más detalle todo el “mobiliario” de aquel extraño 
lugar. 
 

• Esto…¡Esto es plástico! –dice, tocando el tubo que le hizo caer- 
• Pero…¿Cómo? 

 
Se levanta, pasa por encima de la gruesa “tubería” plastificada y se acerca a lo que parece una 
gigantesca mesa de comedor, con una pesada tabla de color negro y decenas de patas metálicas 
que parecen estar soldadas al suelo. Es cuando está frente a la mesa que puede leer un texto 
escrito en la mesa con grandes letras blancas, con un extraño código. 

• ¡No puedo creerlo! ¡Es un circuito integrado! 
Es entonces cuando ve con claridad donde está. Además, el insoportable calor le hace creer más 
todavía que está viviendo una pesadilla. No entiende como, pero está dentro de un ordenador 
gigante. 
 

• Bien, no nos pongamos nerviosos, mantengamos la calma –pensaba- mientras echaba a 
correr presa del pánico, chillando como una loca. 

 
En su carrera volvió a tropezar, dando de morros contra el suelo. Un ruido frente a ella la puso en 
guardia. Levantó un poco la cabeza, suficiente para ver que dos botas militares estaban frente a su 
cara. 
Con una mezcla de miedo y curiosidad, siguió levantando la vista para encontrarse con un enorme 
tipo, un soldado que parecía extraído de un cómic de guerra. Éste le tendió la mano, ayudando a 
Chlöe a incorporarse. 
 

• Gracias, mi nombre es Chlöe. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? 
 
Cuando lo que esperaba Chlöe era una voz marcial, una aguda y casi ridícula voz “de pito” salió de 
la garganta del soldado. 
 

• ¿Te has perdido, Chlöe? Estás en la tierra de Blog, reino de Madame Pravice. 
• Mi nombre es Plug –prosiguió el soldado- 

 
Chlöe no pudo casi contener la risa por la vocecilla de Plug, que no encajaba con su aspecto. 
 

• La verdad es que no sé como he llegado aquí –dijo Chlöe- 
Estaba en mi despacho cuando un rayo de luz me ha cegado. Al instante, he aparecido 
aquí, con una quemadura en la mano –explicó, enseñando la palma a Plug- 

• Sería bueno que te curasen esa quemadura –dijo Plug- Te llevaré al hospital. 
• ¿Hospital? ¿Aquí? No entiendo nada. 
• Si, tenemos de todo, el reino de Blog es casi perfecto. 

 
Todavía desconcertada por la situación, Chlöe accedió a ir con el recién llegado. Plug guió a Chlöe 
a través de un interminable laberinto de cables, circuitos y placas impresas hasta que, al doblar 
una esquina metálica, se presentó ante ella la imagen más alucinante jamás imaginada por ella: 
Una verdadera ciudad dentro de un ordenador gigante. 
 

• Hemos llegado –dijo Plug- 



Te dejaré en buenas manos, el doctor es amigo mío desde hace mucho tiempo. Te curará y 
luego te llevaré a conocer a Madame Pravice, nuestra reina. Seguro que ella tendrá todas 
las respuestas que necesitas. 
 

• Buenos días –dijo un señor con bata blanca que se nos acercó- 
¿En qué puedo ayudaros? 

• Verá, doctor –dijo Plug- nuestra amiga se ha quemado con un haz de luz, dice. 
• Bien, veremos que podemos hacer. 
• Te espero fuera, Chlöe –dijo Plug- 
• Gracias –contestó la aludida, con una sonrisa de agradecimiento- 

 
No tardó ni cinco minutos en curarle las heridas, tras lo cual el doctor salió de la sala de curas y 
volvió con un papel. 
 

• Su factura, señorita –dijo- 
• ¿Factura? Pero, yo…yo no tengo dinero –dijo Chlöe- 
• Pues entonces tendremos que dar parte, ¿no crees? 

 
En ese momento entró Plug, para salvar la situación. 
 

• No se preocupe, doctor, yo me hago cargo. Salimos ahora mismo para ver a Madame 
Pravice. Hay cosas que no tengo claras –dijo, con cara de sospecha- 

 
Chlöe no pudo mediar palabra, Plug la tomó del brazo y la invitó a salir en busca de respuestas. 

  
 
  



Madame Pravice 
El camino no se hizo largo, y en menos de 30 minutos ya estaban frente a la puerta del palacio 
real. 
Como no podía ser de otra manera, el palacio real estaba ubicado en el procesador central. Era 
precioso y además, como si de un microclima se tratase, no hacia calor en absoluto y una suave y 
fresca brisa dejaba una temperatura perfecta. Chlöe pudo comprobar enseguida el porqué del 
microclima; un gigantesco ventilador enfriaba el procesador soplando desde arriba.  
La guardia real nos salió al paso y, sin mediar palabra, Plug me dejó en sus manos, quedándose en 
la puerta del palacio, mientras Chlöe se dirigía a la entrada del edificio principal, escoltada por seis 
soldados vestidos en ¿papel de aluminio? 
La puerta se abrió, dejando ver una cantidad infinita de cables y conexiones, entrelazadas tan 
hábilmente entre ellas, que formaban una mosaico perfecto de tecnología. 

• La reina os está esperando –espetó uno de los guardias- 
El gesto señalando una gran puerta situada a la izquierda no necesitó de más indicaciones, y Chlöe 
se dirigió al portón, y lo empujó con energía, mirando de no apoyar la palma de su mano derecha, 
recién vendada. 
Ante ella se abría una enorme sala, tan larga que apenas podía distinguir a la figura que se hallaba 
sentada en un trono, al fondo. Se acercó lentamente, como dándose tiempo a pensar en todo lo 
que le había ocurrido en apenas dos horas y que todavía la tenía “fuera de juego”. ¿Qué le 
preguntaría la reina? ¿Qué respuestas tendría la reina a las muchas preguntas de Chlöe? 
Todavía en la penumbra, sin que Chlöe pudiese ver con claridad su cara, la “entronada” dijo: 

• Bienvenida a mi humilde morada –en voz alta 
Espero que te hayan tratado bien. Supongo que tendrás muchas preguntas. Tranquila, yo 
tengo muchas respuestas. 

La secuencia de frases, -como si pudiese leerle el pensamiento- dejó a Chlöe sin saber que 
contestar, y preguntó lo primero que se le vino a la cabeza, pregunta que sería la más importante 
de todas, lo cual sabría enseguida. 

• ¿Cómo han conseguido crear un ordenador tan grande y con unos detalles tan realistas? 
• Bueno, el ordenador no lo hemos creado nosotros, este ordenador lo conoces muy bien. 

Veo que todavía no has comprendido que no es un ordenador gigante sino que más bien 
tú eres del tamaño de una partícula de polvo. 

Chlöe no pudo soportar lo que oía y, como en las películas, sufrió un desvanecimiento. 
  
 

  



Una sociedad “blogueada” 
Chlöe abrió lentamente los ojos. El doctor que la había atendido de su quemadura en la mano la 
miraba fijamente. Le había dado a oler unas sales que hicieron su efecto. 

• Está perfectamente –le decía a alguien frente a ella- 
Con los ojos medio cerrados todavía, Chlöe giró la cabeza hacia su izquierda y pudo ver entonces a 
la creyó reconocer como la reina, por la vestimenta que llevaba. 
Como si tuviese un resorte en la espalda, Chlöe se incorporó de golpe, a la vez que abría sus ojos 
de par en par. 

• Pero…tú…¡¡TÚ ERES YO!! 
• ¡¡TIENES MI CARA!! 

Jajaja –rió la reina- 
• Si, disculpa, supongo que esto es un shock para ti 

Como toda respuesta, Chlöe volvió a desvanecerse, cayendo de nuevo sobre la camilla. 
• Gastará todas mis sales –murmuró el doctor- 
• No sea usted agarrado, el sistema de Seguridad Social le provee de todo lo que necesita –

dijo la reina- 
Haciendo una “medio-reverencia” con la cabeza, el doctor acercó el frasco de sales a Chlöe, la cual 
esta vez no abrió los ojos lentamente, sino que los abrió de golpe a la vez que su cara cambiaba a 
expresión de espanto. 

• Estoy en mi ordenador y alguien tiene mi cara –dijo, sin dejar de tener los ojos abiertos de 
par en par. 

• Si querida, pero no te preocupes, todo tiene su explicación –dijo la reina- 
Chlöe giró de nuevo lentamente su cara hacia la reina, a la vez que sus ojos volvían a una posición 
más cómoda. 

• ¿Estoy soñando? 
• No, no estás soñando. 

Me parece que lo mejor es que te incorpores y demos un paseo, te explicaré todo y 
enseguida entenderás. 

La reina ayudó a incorporarse a la todavía perpleja Chlöe y la tomó del brazo, acompañándola 
hacia fuera, donde ahora estaba todo iluminado, como si un sol hubiese nacido en el interior de 
aquel –le habían dicho- su ordenador. 

• Mi queridísima Chlöe –dijo la reina- 
Hace mucho tiempo que estábamos esperando tu visita, y has llegado en el momento 
justo. 
Este ordenador contiene una sociedad creada bajo unas firmes creencias. Pueden ser 
ciertas o equivocadas, pero en todo caso respetamos la ley que en su momento votamos. 
Mi nombre es Madame Pravice. 

• Pero, ese es el nombre de mi blog, ¡ese es mi pseudónimo! –espetó algo indignada Chlöe- 
• Claro, por eso tengo tu cara. Yo no soy más que un programa creado para un fin concreto, 

yo no soy más que la guardiana de las divinas escrituras, esas que tú escribes en tu blog 
día a día. 
Ven, acompáñame hasta la biblioteca, allí podrás ver a qué me refiero. 

Chlöe no podía salir de su asombro, cada vez entendía menos de lo que estaba sucediendo. No 
obstante, tenía muchísima curiosidad por saber que había detrás de todo esto tan extraño. 
Mientras, no paraba de darle vueltas al modo en como había llegado allí y en cómo lo haría para 
volver a casa. Se veía como Dorothy en el mundo de Oz. Desde luego, si era así, Plug era el león 
cobarde, con esa vocecita que tenía. Instintivamente, se miró si llevaba unos zapatos rojos que 
poder juntar para despertar junto a su ordenador. No era el caso. 



• ¿Has vuelto ya de Oz? –Preguntó Madame Pravice- 
• Pero, ¿puedes leerme el pensamiento? –dijo Chlöe? 
• Veo que sí. Mientras escribes desde fuera no sé que piensas hasta que lo has transcrito a 

tu blog, pero aquí dentro…¡que curioso! 
• Intentaré controlar mis pensamientos –pensó sí Chlöe- 
• Mejor que lo hagas, sí…jejeje –dijo la reina- 

La cara de Chlöe se puso algo roja de rabia, pero la risita inocente de Madama Pravice la animó a 
tranquilizarse, viendo que no había mala idea en la “guardiana de los escritos sagrados”, tal y 
como se había definido minutos antes. 

• ¡Hemos llegado! –dijo Madame Pravice- 
Esta es la biblioteca. Aquí es donde recopilamos todos los artículos que tú escribes en tu 
blog, donde guardamos y releemos todos los diarios y páginas web donde te documentas. 
¡Aquí está todo! 

• ¿Todo esto he escrito? ¿Tanto he leído? –exclamó la sorprendida Chlöe- 
• Sí, y nosotros lo hemos recopilado todo, para que quede constancia. Pero vamos a lo que 

es importante, por lo que estás aquí 
• ¿He venido por un motivo concreto? Yo pensaba que había sido un accidente –dijo Chlöe- 
• No, en realidad has venido porque te hacía falta venir. No paras de escribir en tu blog y 

nosotros (me refiero a nuestra sociedad) queríamos agradecerte el modelo que propones, 
invitándote a ver que aquí dentro funcionamos “diferente”. 
Cada personaje de los que hablas en tu blog tiene aquí su copia, al igual que yo soy la tuya. 
En realidad se podría decir que tú eres la reina de Blog, nuestro país. 

• Bueno, ya sabrás, a partir de lo que escribo que no creo que haya que mantener un rey 
simplemente porque le viene de abolengo –dijo contrariada Chlöe- 

• Si, lo sé, pero ya tendrás esa respuesta más adelante. 
Ven, quiero enseñarte la “fuente”; los sagrados escritos. 
 

Madama Pravice se acercó a un pedestal que había en el centro de la estancia. Sobre él había una 
gran vitrina con una pantalla encendida en su interior. Abrió con una llave que llevaba enganchada 
en un colgante que minutos antes Chlöe había podido ver entre sus prendas. 

• Esto es todo lo que has escrito, Chlöe –dijo la reina- y junto a cada post de tu blog están 
los resultados de la aplicación que hemos hecho en nuestra sociedad. 
Tenemos claro que quizás no es la sociedad perfecta. Todo es mejorable y desde luego, 
mientras existan los humanos, nada estará hecho a gusto de todos. 
Lo que es innegable, es que nuestra sociedad funciona MUCHO MEJOR que la vuestra, 
basada en un principio de honestidad y saber hacer en beneficio de la mayoría. Como 
detalle, puedo decirte que no existen los abogados en nuestro país. La ley siempre es 
interpretable, pero se ejecuta por lo quiere decir en su contexto, no es la definición exacta 
de las palabras, las cuales pueden parecer decir lo contrario, depende de quien lo lea 
(según su intención) 

• Como detalle; cuando hay un partido de fútbol –prosiguió Madame Pravice- si un jugador 
la ha tocado con la mano dentro del área no va a poder engañar al árbitro. ¡No hay 
árbitro! Sencillamente utilizamos la tecnología en nuestro favor, eliminando toda “pillería” 
en la sociedad, siempre que sea posible. 

• Me parece un poco exagerado –dijo Chlöe- 
• Quizás sí, ya te he dicho que quizás nuestra sociedad no es perfecta, pero en todo caso lo 

que hemos decidido entre todos lo respetamos y, en esto del fútbol, como en otras cosas, 
nos parece lo menos “injusto”. 



 
Queridísima amiga, voy a dejarte unas horas aquí, puedes extraer la pantalla de la vitrina y 
sentarte tranquilamente en un sillón, realmente es una “Tablet”, con lo cual no 
necesitarás teclado ni ratón. El ordenador tiene un asistente que podrás utilizar para que 
te guíe por los diferentes artículos. 
Te recomiendo que leas incluso lo que en su momento escribiste. Te refrescará la 
memoria y entenderás mejor como lo hemos aplicado en el reino de Blog. 
Cualquier cosa que necesites no tienes más que pedirla, un asistente atenderá tus 
peticiones gustosamente, oh, mi reina. 
 

Esa última expresión no pudo sino arrancar la primera sonrisa a Chlöe desde que había 
“aterrizado” dentro de su ordenador. Le esperaban unas horas interesantes y pidió una botella de 
agua y algo de comer, para coger fuerzas. 
  
 

  



Tipos de gobierno 
Después de comer un sándwich “americano”, de esos de varios pisos, Chlöe empezó a navegar por 
las diferentes opciones. Después de echar un vistazo a la estructura que tenía todo lo que durante 
años había escrito en su blog, decidió seguir una guía ya marcada, para entender la sociedad del 
reino de blog, que era lo que más curiosidad le creaba. 
Junto al funcionamiento en el reino de algo en cuestión, había siempre una reflexión del blog de 
Chlöe o un artículo de algún diario, escritor, o blog especializado. 
 
El primer capítulo era una analogía de los tipos de gobierno que podemos encontrar, explicado 
con el ejemplo de las vacas. Muy bueno. 
 

• Socialismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te obliga a darle 1 a tu vecino. 
• Comunismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te DA algo de leche. 
• Fascismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te VENDE algo de leche. 
• Nazismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te las quita y te dispara en la cabeza. 
• Burocratismo: Tú tienes 2 vacas. El estado te pierde una, ordeña la otra y luego tira la 

leche al suelo. 
• Capitalismo tradicional: Tú tienes 2 vacas. Vendes una y te compras un toro. Haces más 

vacas. Vendes las vacas y ganas dinero. Luego te jubilas rico. 
• Capitalismo moderno: Tú tienes 2 vacas. Vendes 3 de tus vacas a tu empresa que cotiza 

en bolsa mediante letras de crédito abiertas por tu cuñado en el banco. Luego ejecutas un 
intercambio de participación de deuda con una oferta general asociada con lo que ya 
tienes las 4 vacas de vuelta, con exención de impuestos por 5 vacas. La leche que hacen 
tus 6 vacas es transferida mediante intermediario a una empresa con sede en las Islas 
Cayman que vuelve a vender los derechos de las 7 vacas a tu compañía. El informe anual 
afirma que tu tienes 8 vacas con opción a una más. Coges tus 9 vacas y las cortas en 
trocitos. Luego vendes a la gente tus 10 vacas troceadas. Curiosamente durante todo el 
proceso nadie parece darse cuenta que, en realidad, tú sólo tienes 2 vacas. 

• Economía japonesa: Tú tienes 2 vacas. Las rediseñas a escala 1:10 y que te produzcan el 
doble de leche. Pero no te haces rico. Luego ruedas todo el proceso en dibujos animados. 
Los llamas ‘Vakimon’ e incomprensiblemente, te haces millonario. 

• Economía alemana: Tú tienes 2 vacas. Mediante un proceso de reingeniería consigues que 
vivan 100 años, coman una vez al mes y se ordeñen solas. Nadie cree que tenga ningún 
mérito. 

•  Economía rusa: Tú tienes 2 vacas. Cuentas y tienes 5 vacas. Vuelves a contar y te salen 
257 vacas Vuelves a contar y te salen 3 vacas. Dejas de contar vacas y abres otra botella de 
vodka. 

• Economía china: Tú tienes 2 vacas. Tienes a 300 tíos ordeñándolas. Explicas al mundo tu 
increíble ratio de productividad lechera. Disparas a un periodista que se dispone a contar 
la verdad. 

• Capitalismo americano: Tienes dos vacas. Vendes una y fuerzas a la otra a producir la 
leche de cuatro vacas. Te quedas sorprendido cuando ella muere. 

• Economía iraquí: Tú no tienes vacas. Nadie cree que no tengas vacas, te bombardean y te 
invaden el país. Tú sigues sin tener vacas. 

• Economía india: Tú tienes 2 vacas. Las pones en un altar para adorarlas. Después sigues 
comiendo arroz al curry. 

• Economía suiza: Hay 5000000000 vacas Es obvio que tienen dueño pero nadie parece 
saber quién es. 



• Economía francesa: Tú tienes 2 vacas. Entonces te declaras en huelga, organizas una 
revuelta violenta y cortas todas las carreteras del país, porque tú lo que quieres son 3 
vacas. 

• Economía neozelandesa: Tú tienes 2 vacas. La de la izquierda te parece cada día más 
atractiva  

• Capitalismo italiano: Tienes dos vacas. Una de ellas es tu madre, la otra tu suegra, 
¡¡maledetto!!! 

• Capitalismo británico: Tienes dos vacas. Las dos están locas. 
• Economía española: Tú tienes 2 vacas, pero no tienes ni idea de donde están. Pero como 

ya es viernes, te bajas a desayunar al bar que tienen el Marca. Si acaso, ya te pondrás a 
buscarlas el miércoles después del puente de San Aniceto. 

 
• Después de este ejemplo tengo más claro en que país vivimos –dijo Chlöe para sí- 

Me parece que me muchas personas deberían leer esta reflexión. ¡¡Hay que ver!! ¡Creo 
que la gente tiene mucho tiempo libre! 
Vacas…jejeje 
Mientras tanto, los distintos gobiernos que hemos tenido aquí han hecho “lo suyo”: 

 
  
 
  



Ministra de trabajo sin trabajar 
El siguiente artículo hablaba de como es posible llegar a la situación que el propio título definía 
perfectamente. 

• ¡Qué barbaridad! –dice Chlöe- 
 
Báñez: la ministra de Trabajo que nunca ha trabajado 
La ministra que pasará a la historia como la artífice de la reforma laboral más agresiva y más lesiva 
para los trabajadores no ha cotizado nunca en empresa alguna. 
La ministra de Empleo y Seguridad Social no ha cotizado nunca en empresa alguna ni ha aprobado 
ninguna oposición para obtener un empleo público, según figura en los datos de la web del 
Ministerio. 
Fátima Báñez nació en enero de 1967. Se licenció en Derecho y Económicas/Empresariales. Su 
curriculum "profesional" no comienza hasta 1997, cuando tenía 30 años. O tardó mucho en acabar 
los estudios o estuvo mucho tiempo sin trabajar. 
En efecto, sus primeros "empleos" van desde 1997 hasta 2000. Se trata de cargos en la dirección 
del PP de Andalucía y de un puesto en el Consejo de Administración de RTVA. Luego en 2000, 2004 
y 2008 fue diputada en Cortes. 
Es decir que, según los referidos datos, el curriculum "profesional" de la señora ministra, que 
pasará a la historia como la artífice de la reforma laboral más lesiva para los trabajadores, está 
enteramente construido como "liberada política". 

• Hombre, no creo que se trate de crear un gobierno totalmente “tecnócrata”, pero me 
parece que sería bastante lógico que el ministro de trabajo hubiese trabajado alguna vez a 
cambio de una nómina –piensa Chlöe- 
Es como si el encargado de velar por el emprendimiento de los jóvenes no hubiera 
trabajado nunca por cuenta propia. 
De todos modos, no hay que negar que la “tipa esta” se lo ha montado bien. ¿A quién 
conocerá? 

  
 
  



El sueldo de un diputado 
 
Cómo vivir con el sueldo de un diputado 
Además de su sueldo, que ahora tratamos, tienen condiciones tan ventajosas como un portátil, un 
“Smartphone” y un iPad último modelo con tarifa plana incluída, todos los viajes en avión, tren, 
coche o barco, gastos de gasolina a razón de 0,25 euros el kilómetro, taxis por valor de 3.000 euros 
anuales, dietas de 150 euros diarios por viajes al extranjero y 120 si son en territorio nacional y 
despacho propio en pleno centro de Madrid. 
Al margen de eso, ¿te haces una idea de lo que ganan? Lo repasamos y, para hacernos una idea, 
vemos qué podrían comprarse con ese sueldo cada día. Lo primero que hay que saber es que en el 
Congreso hay 350 diputados, pero no todos son iguales y no todos cobran lo mismo: 
- Hay un presidente del Congreso, que cobra 2.813,87 euros como diputado, 3.327,89 por gastos 
de representación, 2.728,59 de libre disposición y 3.064,57 euros como miembro de la Mesa del 
Congreso. En total, 11.93492 euros limpios al mes, a los que hay que añadir 1.823,86 si vive fuera 
de Madrid o 870,56 si vive en Madrid. En el caso de Bono, el presidente hasta ahora, la suma 
alcanzaría los 13.758,78 euros limpios al mes, y si el próximo presidente vive en la capital serían 
12.805,48 euros. Y eso por no contar otros beneficios, como que el Congreso paga la contratación 
de diez personas de su confianza para trabajar con él. Cada día gana 458,62 euros -contando que 
sea de fuera de Madrid, que es lo más normal- y tardaría apenas medio año en pagar un 
espectacular Jaguar XF 5.0 V8 Luxury de 385cv valorado en 76.110,46 euros -por poner un 
ejemplo. 
- Hay cuatro vicepresidentes del Congreso, que cobran los 2.813,87 euros de rigor como 
diputados y los 1.823,86 euros si son de fuera de Madrid o los 870,56 si viven en la capital. 
Además ganan 1.010,83 euros por gastos de representación, 707,10 por libre disposición y 
1.209,60 como miembro de la mesa. En total 6.611,96 si el vicepresidente vive en Madrid o 
7.565,26 euros si vive fuera. Además, cada uno de los cuatro vicepresidentes pueden contratar a 
dos personas de su confianza para trabajar junto a ellos. En resumen, ganan 252,17 euros al día, 
suficiente como para llevarse a comer a su equipo de confianza a un asador de 50 euros el menú e 
invitarles. 
- Hay cuatro secretarios de la Mesa que a los 2.813,87 euros como diputado y los 1.823,86 si vive 
fuera de Madrid o 870,56 si vive en la capital, hay que añadir 818,46 euros de gastos de 
representación, 677,35 de libre disposición y 944,49 por pertenecer a la Mesa del Congreso. En 
total, 7.078,03 si vive fuera de Madrid o 6.124,73 si vive en la capital. Con los 235,93 euros diarios 
que ganan bien podrían comprarse un “Smartphone” de última generación libre cada día. 
- Si todo va como se espera y tanto UPyD como Amaiur consiguen formar grupo parlamentario 
propio, esta legislatura habrá siete portavoces fijos más uno rotatorio en el Grupo Mixto. En 
total, ocho sueldos en los que a los 4.637,73 euros que cobra el diputado raso de fuera de la 
capital o los 3.684,43 que cobra el de Madrid habría que sumarle 1.741,19 euros como gastos de 
representación y 926,31 de gastos de libre representación. En total 7.305,23 euros si viven fuera 
de Madrid y 6.351,93 si viven en la capital. Si cada día ganan 243,5 euros, en apenas cuatro días de 
trabajo les da para alquilarse un estudio aseadito en el centro de la capital. 
- Primera incógnita de la lista: hay una partida de gastos para portavoces adjuntos, pero la 
normativa no fija un número concreto para cada grupo. Pongamos que cada grupo parlamentario, 
incluyendo al Grupo Mixto, tienen un solo portavoz adjunto. En ese caso habría ocho portavoces 
adjuntos que cobrarían los 4.637,73 euros de rigor como diputado de fuera de Madrid o los 
3.684,43 si vive en Madrid más 1.424,62 euros como gastos de representación y 662,45 de libre 
disposición. En total 6.724,8 euros para los madrileños o 5.771,5 para los foráneos. Con los 192,38 
euros que ganan al día podrían comprar un Sony Reader con Wi-Fi cada día. 



- Durante la pasada legislatura hubo 36 comisiones, de ellas 22 permanentes legislativas, 6 
permanentes no legislativas, 2 no permanentes, 4 mixtas permanentes y 2 mixtas permanentes. 
Cada una de ellas tuvo un presidente distinto que a los 4.637,73 euros para diputados de Madrid y 
los 3.684,43 para el resto de diputados habría que añadir 1.431,31 euros de gastos de 
representación. En total, esos 36 presidentes de comisión cobraron 6.069,04 euros los que no 
eran de Madrid y 5.115,74 los que sí vivían ya en la capital. Con sus 202 euros al día podrían 
comprarse otro iPad de segunda mano. 
- En esas 36 comisiones, además, hubo dos vicepresidentes por cada una, osea 72 vicepresidentes 
de comisión, que además de los 4.637,73 o 3.684,43 euros en función de su lugar de procedencia 
habría que añadir 1.046,48 euros en gastos de representación. En total, 72 personas cobraron 
5.684,21 o 4.730,91 euros. Además, cada comisión tuvo dos secretarios, osea 72 secretarios de 
comisión, que además del sueldo base estipulado se llevaron 697,65 euros de gastos de 
representación, con lo que cobraron 5.335,38 euros o 4.382,08 según de dónde vinieran. Con esos 
177,84 euros diarios podrían comprarse nueve veces el nuevo libro de Carlos Ruiz Zafón. 
- Pero las comisiones no terminan ahí: cada una de las 36 comisiones tuvo 7 portavoces -es decir, 
la friolera de 252 portavoces de comisión- que además del sueldo base de 4.637,73 o 3.684,43 
euros al mes cobraron 1.046,48 euros como gastos de representación. Es decir, 252 sueldos de 
5.684,21 euros o 4.730,91 según la variable geográfica. Con esos 189,47 euros al día podrían 
comprarse un iPhone 4S al día con un gasto mensual bastante atractivo. Y, por último, cada una de 
esas 36 comisiones tuvo 2 portavoces adjuntos, osea 72 portavoces adjuntos de comisión en 
total, que al sueldo base del diputado añadieron 697,65 euros en concepto de representación, es 
decir, 72 sueldos de 5.335,38 euros o 4.382,08 en función de su lugar de procedencia. Con esos 
177,84 euros les da para comprar la discografía completa de los Beatles en iTunes, y aún les 
sobraría dinero para comprar una memora USB con capacidad de sobra para guardarla. Y eso cada 
día. 
A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que el número de cargos del Congreso es mayor que el 
de diputados: hay un presidente, cuatro vicepresidentes, cuatro secretarios, habrá ahora ocho 
portavoces y -pongamos- al menos ocho portavoces adjuntos en la Cámara. Ahora sumemos los 36 
presidentes de comisiones, 72 vicepresidentes de comisiones, 72 secretarios de comisiones, 252 
portavoces de comisiones y 72 portavoces adjuntos de comisiones. En total, 25 cargos orgánicos 
en el Congreso y 504 cargos en las comisiones. Suma total, 529 maneras de no cobrar el ya de por 
sí nada despreciable salario base del diputado. ¿Conclusión? Nadie cobra el sueldo que hemos 
sumado en cada bloque porque la enorme mayoría de ellos hace varias cosas a la vez, cobrando 
así varios complementos al mismo tiempo. 
Y esto sólo en lo que respecta a lo que cobran como diputados. Luego sumadle los trienios por sus 
profesiones reales, sus rentas económicas en forma de alquileres, acciones y depósitos, sus 
charlas, artículos y libros y, claro está, los sueldos que reciben de sus partidos -a los que en parte 
subvenciona el Estado, es decir, tú-. Suma materiales, personal funcionario y los cargos de 
confianza que algunos de ellos pueden tener, además de las subvenciones y personal extra para 
cada Grupo Parlamentario que se detalla al final de la normativa. ¿Deprimido? Piensa que al 
menos el Congreso sí sirve para algo, en el Senado hay casi las mismas personas cobrando algo 
similar y vale para poca cosa. 
Disclaimer. Duran i Lleida me dijo en una entrevista cuando empezó el lío de publicar los 
patrimonios de los diputados que le parecía todo una barbaridad, que no cobraban tanto, que no 
tenían por qué contarlo y que si no se pagaba bien a los diputados “esto” -en referencia a las 
Cortes- se llenará de gente mediocre. “Si queremos a los mejores gestionando lo de todos se tiene 
que pagar bien”, me dijo. Luego salió a la luz pública lo de su suite -algo que en el Congreso se 



sabía y en lo que no es ni mucho menos el único- y se le empezó a mirar mal. Ahora bien, ¿tenía 
razón en lo que dijo? 
¿Cuánto cobran otros altos cargos del país? 
El presidente saliente, Rodríguez Zapatero, cobró 78.185 euros brutos en 2011. Lejos de los 
144.030 euros que la Generalitat de Cataluña paga a su presidente o de los 100.696 euros que 
cobra Patxi López en el País Vasco. En el pódium les sigue Mª Dolores de Cospedal con 96.123 
euros. Recordemos que la presidenta de Castilla la Mancha suma además su sueldo como 
diputada y secretaria general del PP llegando a los 167.865 que declaró en 2009. 
Según los últimos datos del INE, el sueldo medio bruto en España es de 22.511 euros, es decir algo 
más de 1.800 euros al mes. 
 

 
  
 
  



Me importa un “pajín” 
• Dentro de los sueldos “super-guays”, esta chica merece mención aparte. 

¡¡Que campeona!! 
 

Leyre Pajín se queja, tal vez con razón, de que el montante de su salario mensual se haya aireado 
en algunos medios de comunicación. 
Se habló de que la secretaria de organización del PSOE trincaba veinte mil euros mensuales, 
limpios de polvo y paja, pero la propia interesada ha aclarado que no, que son sólo cinco mil. "Una 
miseria" le ha faltado añadir. 
A continuación ha aclarado que se embolsa otros 90.000 euros al año por haber sido Secretaria de 
Estado, pero eso no es un sueldo sino una indemnización que todos los altos cargos se embolsan 
durante dos años tras dejar el puesto. 
Pajín es el ejemplo claro de por qué el sistema no da más de sí. Una señorita que no ha hecho otra 
cosa en su vida que medrar en un partido político, está con treinta y pocos años trincando doce 
mil euros mensuales del bolsillo de todos los españoles. 
Jamás ha trabajado, jamás ha tenido contacto con la economía real, no sabe lo que es una 
empresa, ni el esfuerzo que se necesita para sacarla adelante, no sabe cómo se crea un puesto de 
trabajo ni se ha presentado jamás a unas duras oposiciones. Su único mérito es ser socialista. 
12.000 euros de trinque al mes, con dos ovarios. 
Y si alguien la crítica es por machismo, como acaba de contar en su blog.. ¿Y aún hay quién se 
pregunta por qué nos vamos al carajo a toda velocidad? 
Doña Leire Pajín, dentro de unos días pasará a ocupar su puesto como senadora, en virtud del 
acuerdo al que han llegado Psoe y PP. 
A partir de dicho momento la Sra. Pajín , pasará a disfrutar lo que comúnmente se denomina 
economía -más que- sostenible y así a hacer los primeros ensayos de futura ley. 
Pero vayamos por partes. Pajín, cada mes, cobrará: 
Su sueldo como senadora       5.500 €/mes 
Su sueldo como secretaria de organización del Psoe    6.500 €/mes 
Su ¡¡¡ Indemnización !!!! como ex-secretaria de Estado de cooperación  7.000 €/mes 
Dietas          1.800 €/mes 
TOTAL MENSUAL        20.800 €/mes 
TOTAL ANUAL         291.000 €/año 
* Este cargo lo abandonó en julio, pero mantendrá esta indemnización durante 2 años (como 
cualquier trabajador, vamos). 
Y esto en plena CRISIS en España con 5 Millones de PARADOS. 
Donde cientos de miles de trabajadores cobran el SALARIO MÍNIMO de 624 €/mes (8.736 €/año) 
Y donde más de 8 millones de personas están bajo el umbral de la POBREZA 
¿Esta es la política del servicio público y del bien común? 
¿O la España del pelotazo y la corrupción legal? 
Ha dicho la Vicepresidenta del gobierno que es indecente que mientras la inflación es -1%,y 
tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la 
jubilación a los 70 años. 
Nos gustaría transmitirle a esta "Sra. Vicepresidenta" y a todos los políticos, lo que consideramos 
indecente. 

 
  
 



Lo que cobran los alcaldes 
 
En este artículo quedaba patente que no hace falta llegar a lo más alto en política para cobrar un 
sueldo más que digno. 

• Que barbaridad –rugía Chlöe- 
 
La nómina de los alcaldes a examen 
 
¿Cuánto ganan los 8.116 alcaldes de España y los concejales electos? ¿Cómo se fija su nómina? A 
estas preguntas quiere dar respuesta el Gobierno con una iniciativa que pretende homogeneizar 
los criterios para fijar esas retribuciones. 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció esta semana en el Congreso esta intención 
del Ejecutivo, que también quiere establecer un marco de referencia de los salarios de los altos 
cargos. 
Ningún organismo tiene un registro público que detalle los sueldos de los cargos locales, que se 
fijan, en general, en los plenos municipales, por lo que algunos regidores consideran que la 
iniciativa de Rajoy puede cercenar la autonomía de los consistorios. Pero esta medida, cuando se 
ponga en marcha, no afectará a todos los ayuntamientos, toda vez que más de la mitad de los 
alcaldes no cobra por gestionar los servicios para sus vecinos. 
Según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), 4.883 localidades 
tienen menos de mil habitantes y sus regidores, salvo algunas excepciones, realizan su labor por 
amor al arte y no perciben un salario mensual por tomar decisiones que afectan al 60 por ciento 
de los pueblos de España y al 3,5 por ciento de la población. 
Los propios municipios ya están estudiando, en el seno de la Femp, los criterios para fijar las 
retribuciones de alcaldes y ediles después de que la nueva Junta de Gobierno, presidida por el 
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, llegara a la conclusión de la necesidad de hacerlo y 
contribuir de esta manera a la máxima transparencia en la gestión local. 
De todos modos, la Femp ya aprobó en 2009 el Código del Buen Gobierno Local, que incluye 
recomendaciones en materia de retribuciones económicas de los electos. 
Así, aconseja que las nóminas respondan a criterios objetivos tales como la población, el 
presupuesto o la situación financiera municipal, y que los sueldos se fijen tomando en cuenta las 
retribuciones de cargos de similar responsabilidad en otras administraciones. 
Pese a estas sugerencias, alcaldes de grandes ciudades tienen un sueldo que supera con creces el 
del propio presidente del Gobierno, fijado en 78.185 euros en los vigentes Presupuestos Generales 
del Estado. 
Es el caso del regidor de Barcelona, Xavier Trias, que lidera esta particular lista con un salario anual 
de 109.939 euros, a lo que habría que sumar las dietas que percibe del organismo Área 
Metropolitana de Barcelona que coordina las políticas de transportes, residuos y aguas. 
También supera los 100.000 euros la nómina que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, 
percibe del Consistorio, o la de la regidora de Madrid, Ana Botella. 
El PSOE ha dado la bienvenida a la iniciativa de Rajoy, que los socialistas ya habían planteado. En 
palabras de su secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, no se debe permitir que 
haya responsables públicos cuyas retribuciones superen en mucho a las de presidente del 
Gobierno. 
Hasta que se establezca formalmente el marco regulador que pretende Rajoy, muchos 
ayuntamientos siguen las recomendaciones de las federaciones territoriales de municipios a la 
hora de concretar lo que cobrarán sus máximos representantes. En cualquier caso, tanto el 



Gobierno, como el PSOE y la Femp, apuestan por esta homogeneización de criterios en un 
momento de dificultades económicas y en aras de una mayor transparencia en el gobierno local. 
Precisamente, la crisis ya obligó a alcaldes a bajarse el sueldo y algunos han tenido, incluso, que 
buscar un trabajo complementario para sobrevivir, como el regidor de L'Enova (Valencia), 
Francisco Ordiñana, que llegó a demandar empleo como albañil después de que la oposición le 
rebajara su nómina a 1.200 euros netos al mes y pasara a tener dedicación parcial. 
Y solidario con la crisis, pero esta vez de forma voluntaria, ha sido el alcalde de Xàbia (Alicante), 
José Chulvi, que ha renunciado a los 50.000 euros que le correspondían por su trabajo en el 
consistorio, aunque eso sí, cobrará sus emolumentos como diputado provincial. 
Para que veinte vecinos en paro pudieran trabajar, el alcalde de Dúrcal (Granada), José Pazos, 
renunció a su salario para contribuir a la financiación del programa "Trabajo en Navidad", que 
permitió a esas familias ingresar 700 euros por labores de limpieza y acondicionamiento de las 
calles con un contrato de quince días. 
Otros también han dejado de ingresar su retribución, y no por voluntad propia. Esto les sucedió al 
regidor de Chozas de Canales (Toledo), Julián Agudo, y a la teniente de alcalde, Ana Baltasar, a los 
que la oposición retiró el sueldo al considerar que no estaban haciendo nada por el pueblo y que 
éste estaba "retrocediendo". 
Los 43.000 euros anuales que los dos cargos ganaban tienen como destino fines benéficos y 
sociales. 
  
 

  
 
  



La mujer de los 12 sueldos 
 
La mujer de los 12 sueldos se paga la cena de navidad con dinero público 
Publicado el 20 diciembre 2011 por El soplón 
 
Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, del PP y de tantas entidades más, consumó su 
intención de celebrar la cena de navidad de los funcionarios de la Diputación con dinero pagado 
por todos los ciudadanos con los impuestos. 
Incluido su cubierto, claro. Fue una cena de lujo, en el enclave más lujoso de León, el Parador de 
San Marcos. Carrasco cobra 12 sueldos de sus múltiples cargos y quería que la incluyesen en la 
lista al Senado, pero Rajoy se negó. 
Carrasco quería ser senadora como cargo número 13 y Génova no se lo permitió 
Según información ofrecida por los servicios de la propia Diputación, el cubierto costó 25 euros, de 
los que el organismo público sólo puso diez. Contando 400 asistentes (número aproximado de los 
trabajadores de la Diputación), el coste para la Diputación, los leoneses, y los ciudadanos en 
general, ha sido de 4.000 euros. Pero Carrasco no sólo no está arrepentida (que no es su estilo, ya 
que sigue manteniendo sus doce cargos) sino que además ordenó a sus servicios de prensa que 
hiciesen una noticia en la web de la institución con la presidenta dirigiéndose a “sus” trabajadores. 
“La presidenta de la Diputación comparte la cena de Navidad con los funcionarios de la 
institución”, titularon la noticia. Y desgranaron la siguiente información: “La presidenta de la 
Diputación celebró ayer la cena de Navidad con los funcionarios que trabajan en la institución 
provincial. En la tradicional cena de Navidad, Isabel Carrasco, ha querido felicitar las fiestas a los 
trabajadores. Además, la presidenta quiso reconocer la entrega y el esfuerzo de todas las personas 
que trabaja cada día por los pueblos de la provincia de leonesa”. 
La presidenta, orgullosa de su hazaña, colgó una nota en la web de la diputación 
Con estos 4.000 euros gastados en una cena, Carrasco demuestra que las directrices marcadas por 
el líder de su partido le son totalmente ajenas y la ciudadanía, que le ha enviado cartas pidiendo 
que anulase la cena, lo mismo. Con 4.000 euros, muchas familias leonesas vivirían varios meses. 

  
 
  



No es justo 
 
Tremendo y certero articulo de un tal Oscar Molina. Extraordinario. 
 

• Paso fuera de mi casa y lejos de mi familia una media mensual de 360 horas (15 días 
completos), contribuyo al fisco con un 40% de mi salario; entre impuestos directos, 
indirectos, tasas obligatorias y demás gravámenes, trabajo más de la mitad del año para el 
Estado. Pago un colegio a mis hijos, mientras financio un sistema de educación pública; me 
dejo un turrón en una póliza de sanidad privada, pero abono religiosamente mi 
correspondiente diezmo para que muchos puedan tener cuidados médicos. De lo segundo 
no me quejo (a pesar de que nadie me lo reconozca) y de lo primero no me quejaría si no 
fuese porque la educación pública consiste en meter a los niños en fábricas de ignorantes 
donde sólo se hace hincapié en su adoctrinamiento en un conjunto de paridas sin sentido. 

• Muchos están peor que yo. Se levantan a las 6 de la mañana, vuelven a casa cuando sus 
hijos se van a la cama, conviven con la cotidiana amenaza de perder su trabajo y hacen 
encaje de bolillos para que el fruto de su sacrificio vital les permita llegar a fin de mes. 

• Y otros, de número creciente, están aún peor. Han perdido su trabajo y conservan escasas 
esperanzas de conseguir otro. 

• Todos, de alguna manera, ponemos un montón de dinero para que vosotros, que sois 
muchos, os alimentéis de nuestra pasta. 
 

• Porque vosotros, incompetentes ejecutivos de la nada, mediocres gobernantes de nuestro 
Estado central, vivís de nuestro dinero. Sois parte de un elefantiásico entramado de 
Ministros, Secretarios de Estado, Directores Generales, y parásitos varios que contáis con 
un ejército de asesores, viajáis en coche oficial y reserváis Clase Preferente en vuestros 
viajes privados, con mi dinero. A cambio, resultáis totalmente incapaces de resolver 
nuestros problemas, no garantizáis nuestra seguridad ni dentro ni fuera de España, no nos 
protegéis del desempleo, ni prestáis servicio alguno. Sólo se os ocurren normas para 
coartar nuestra libertad, para vigilarnos, atemorizarnos y decidir qué es bueno para 
nosotros. Tomáis posesión de nuestra vida pública, privada y de nuestro dinero para 
complicarnos la vida, y parís normativas orientadas a seguir siendo necesarios, a no 
permitirnos deshacernos de vosotros. 

• Por si fuese poco, inventáis problemas inexistentes, enfrentáis a la sociedad reabriendo 
debates cerrados, legisláis para cuatro, y tenéis la jeta de pagar un sueldo a majaderas de 
manual sin el menor sentido el ridículo que nos hablan de “acontecimientos planetarios”. 
Todo con mi dinero. 
 

• Vosotros, prebostes de alguno de los diecisiete gloriosos mini-estados autonómicos, 
también vivís de mi pasta. Unos subidos a cuentos imposibles como la fábula de Aitor, 
otros mitificando a unos segadores de hace cuatrocientos años. Los demás, a rueda de 
éstos, os habéis montado un chiringuito de consejerías, direcciones, subdirecciones, 
patronatos, embajadas y demás máquinas de gastar. Con mi dinero, claro está. Usáis la 
pasta que yo gano trabajando para fomentar la insolidaridad y sembrar el odio a España; 
reclamáis la parte que vuestros inverosímiles derechos históricos os adjudican para poder 
aumentar la pléyade de vuestros deudos, para comprar votos con empleos a dedo. Vivís 
en la reivindicación permanente que haga andar a una bicicleta que se caería si parara. 
Vosotros, garrapatas, no resistiríais el mínimo ejercicio de competencia para la obtención 



de un puesto de trabajo en el ámbito privado, vuestro único mérito es haber medrado en 
la estructura de un partido político. Y ahora, vivís de mi dinero. 
 

• ¿Y qué decir de vosotros? Sabandijas de los sindicatos de clase. Liberados del trabajo, la 
responsabilidad y el cumplimiento del deber. ¿Cuántos sois? Sólo en Madrid, 3200; sólo 
en Madrid vuestro chollo nos sale a los contribuyentes por 77 millones de euros. ¿Para 
qué? Para que tengáis el uniforme, el mono o la bata sin estrenar. Para que viváis de una 
novela en la que sois los únicos personajes, porque no representáis a nadie, sin acudir a 
vuestro puesto de trabajo. No tenéis afiliados, no defendéis nada, firmáis condiciones 
laborales de miedo para vuestros presuntos representados, cobráis un canon por los 
ERE´s, o lo que es lo mismo, sangráis al currito en concepto de “asesoramiento” cuando 
le ponen en la calle; os dedicáis a hacer política, calláis cuando miles de currantes 
pierden su empleo por no molestar a otros chupones de vuestra cuerda, y ejercéis la 
protesta asimétrica según quien gobierne. No valéis para nada, no arregláis nada, no 
solucionáis nada, no defendéis a nadie, algunos habéis conseguido llevar tan lejos 
vuestros tejemanejes que acabáis de directivos en vuestras empresas…y vivís de mi 
pasta. 
 

• Y no me olvido de vosotros. Engreídos “creadores”, apoteósicos mediocres del arte 
presunto, vividores del mérito subvencionado y subvencionable. Vosotros también vivís de 
mi pasta. Os señaláis la ceja para apoyar sin disimulo a quien os ha puesto en casa, 
alimentáis vuestra vida regalada de mis impuestos, y además me insultáis. Si no voto al 
partido que os gusta, podéis llamarme “hijo de puta”; si no comulgo con el Gobierno que 
os pone el pesebre pedís que se me encierre en un cinturón sanitario; si voto a quien no os 
mola, me llamáis asesino…todo eso después de que este hijo de puta, asesino y carne de 
sanidad progre os haya dado de comer con su dinero, a cambio de que produzcáis bodrios 
infumables que tratan de ganar una guerra 70 años después o que sólo sirven para que 
alguno pueda liberarse de sus complejos, algunos sexuales. 

• Habéis conseguido que todo hijo de vecino sea considerado delincuente preventivo y 
tenga que pagaros cada vez que se compra un teléfono móvil, una impresora, un 
ordenador…Habéis forzado la máquina de quien tanto os debe como para permitiros 
reclamar el tributo a quien se bautiza, hace la comunión, se casa o baila en la plaza del 
pueblo; cualquier día nos sangraréis en nuestro entierro. Vosotros, bucaneros de la 
creación de medio pelo, no venderíais ni uno sólo de vuestros estofados en el mercado 
privado, no conseguiríais financiación ni para la décima parte de vuestras piltrafas. La 
inmensa mayoría de los que vivís de mi contribución y de sirlarme, no seríais capaces de 
engañar a un inversor para que sufragase las medianías que nos colocáis. Vivís del cuento, 
y encima os ponéis chulos mientras me metéis la mano en la cartera. Firmáis manifiestos 
para los que no tenéis la menor legitimidad ni altura moral, y os autodesignáis como el 
“mundo de la cultura”; entregáis rosas por la Paz a los asesinos, os vestís de palestinos 
entre playa y casino, y no tenéis una puñetera palabra para los que cayeron muertos de un 
tiro en la nuca, sin poder oler esas rosas que entregabais, mientras pagaban vuestros 
saraos y se retrataban cada vez que compraban un CD. 

• Todos vivís de mi pasta y sois muchos, cada vez más. Y nosotros cada vez menos. 
Fuente: Internet, un correo de esos que corrieron hace tiempo. 
 

¡¡No es justo!! 



• El banquero Sáenz indultado 
• Las familias deshauciadas 
• Francisco Camps absuelto 
• La Infanta Cristina no declara 
• El juez de Urdangarín investigado 
• 30.000 cadáveres desaparecidos 
• El juez Garzón condenado 

 

  
  



¡¡Vivís de mi dinero!! 
 
Todos tenemos que saber que: 

• Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista vive 2 años con 2 hijos. 
• Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos 

políticos cobran del Estado. 
• Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen 

derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros 
espadas de la "Casta". Además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de 
la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que 
estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un 
trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.  

• La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%.  
• ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que 

además las paga con recargo?  
• ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados 

viajen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.  
• Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los 

presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas.  
• AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex-presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo 

vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que 
pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo 
denegaron pero le salió rentable. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex-
presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].  

• ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos 
no se han hecho públicos.  

• AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado 
aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes.  

• BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 
euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de 
representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 
euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar 
las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que sean indispensables para 
el ejercicio de su función».  

• BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas 
del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro 
determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos 
de dos años el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.  

• CALDERA, JESÚS: el ex-ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros 
mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la 
Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario 
mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que 
recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni 
ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 
2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados. 

• CARGOS: Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 
diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y 
Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.  



• CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código del Buen 
Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo. 

• COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en 
automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un 
Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde 
gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y 
alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano 
Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos 
para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que 
sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales. 

• CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro, más una indemnización de 
46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. 
Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está 
prohibido por ley. 

• DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 
cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 
euros. 

• DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los Ayuntamientos. 
• DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 

1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 
870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el 
sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al 
extranjero, y 120 si viajan por el país. 

• ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes 
para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la 
cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a 
Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón 
(fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la 
también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el 
socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares 
directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los 
parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido]. 

• FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones distintas: 31 por 
el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la 
más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado 
carácter político. 

• GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue 
elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista 
Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 
recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española 
de 115.000 habitantes durante un año. 

• HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%. 
• HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus 

conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar 
tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña 
del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El 
uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como 
soterrada. 



• IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex-lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al 
año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual 
que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima 
del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros 
anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida. 

• IMPUESTOS: los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, sustentan con sus impuestos el 
salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 
350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con 
un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y sin contar los puestos de confianza que 
arrastra cada uno. 

• JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión 
vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex-ministro, en 2006 percibía 
37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base 
más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año]. 

• MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos 
españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros 
de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de 
perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. 
Y como tal se gastó casi 500 euros en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta 
que luego cargó al erario público. Una buena despedida. 

• MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. 
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios 
que pagó, figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas. 

• MOROSOS: los miembros de la "Casta" invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración 
de las elecciones generales de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por 
bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalómanas. Las mismas 
entidades que ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez y 
180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de la "Casta" deben a 
los bancos 144,8 millones de euros. 

• NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor 
política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, 
fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP, Miguel Ángel 
Cortés, acumulan hasta 12 actividades extraparlamentarias. 

• NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de la "Casta", que 
llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones 
de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces 
superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que 
gasta el país en salud bucodental para jóvenes. 

• PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años 
después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales 
del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 
80% de su sueldo como ex-secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales 
con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora. 

• PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex-ministros mantienen durante dos años una pensión por 
cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la 
actualidad, cuatro ex-ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José 
Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera. 



• PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 
euros en prostíbulos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales 
están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia 
Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue 
condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne, al que 
acudió con siete comensales. 

• REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los 
políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en 
sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de 
declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más. 

• SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex-ministro de Economía se 
encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por 
ser funcionario, su pensión vitalicia como ex-comisario europeo y otros 5.700 al mes como 
compensación, durante dos años, por ex-ministro). A Solbes, pues, le esperaba una 
jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español. 

• SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo 
cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude(OLAF, por su siglas en inglés). Sin 
embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por 
los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, 
pero sólo la "Casta" conoce datos sobre el fraude. 

• SIN LÍMITES: cada Parlamento autonómico, Diputación o Ayuntamiento fija el sueldo de 
sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 
900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 
40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de 
Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año 
en un Ayuntamiento que estaba en bancarrota. 

• TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala, a 
los que no disponen de coche propio, una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros 
mensuales para que viajen en taxi por Madrid. 

•   
 
  



Los sueldos más “guays” 
 

• Este es el sueldo de los presidentes de las comunidades autónomas y del gobierno 
español: 
¡¡Como cojones puede cobrar más el presidente de una comunidad que el del 
mismo gobierno del país!! 
¡¡ES QUE ME INDIGNA!! –Gritaba Chlöe- bajo la mirada de uno de los mayordomos 
de la reina. 

 
 

 
 

• Pero, entonces ¿Es cierto que cobra más el presidente de una comunidad autónoma que 
el propio presidente del gobierno? 
Por la misma regla de tres, quizás un “alcaldillo” de cualquier pueblo pueda cobrar más 
que… 

No podía creerlo. Mientras estaba en ese pensamiento descubría otra noticia que ella no 
recordaba haber colgado en su blog, que hablaba de lo que cobra un alcalde en particular. 

• ¡No puede ser! ¡El sistema se está nutriendo de noticias que recopila! Yo no he colgado 
esta noticia, o al menos no recuerdo haberlo hecho. 

 
El alcalde de Tres Cantos se sube el sueldo 17.000 euros y cobrará más que un ministro 

• Su salario anual se situará en 71.000 euros. 
• La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría gana solo 2.000 euros más, mientras que un 

ministro percibe una cantidad anual de 68.981 euros. 
• El 15-M ha recogido 4.000 firmas para exigir la retirada de la subida, pero el Consistorio se 

niega y asegura que no cuesta nada a los ciudadanos.  
El alcalde de Tres Cantos cobraba poco. Eso es, al menos, lo que cree el partido que gobierna la 
localidad, el PP, que el pasado 28 de marzo utilizó su mayoría para aprobar una subida del sueldo 
de todos los concejales de entre un 16 y un 31%. 
El primer edil tiene cinco tenientes de alcalde, uno más que su antecesor. Gracias a esta iniciativa, 
Jesús Moreno cobrará 17.334,44 euros más, alcanzando una retribución anual de algo más de 
71.000 euros por ostentar, además, la cartera de Urbanismo. Siete de sus concejales verán crecer 
su nómina en 12.091 euros, obteniendo 51.047 en total. Los otros cinco miembros que completan 



el Grupo Municipal Popular y que, además, son tenientes de alcalde, pasan a recibir 7.662,62 
euros más, hasta los 54.110,70 euros anuales. 
La razón del incremento, justifica un portavoz del Consistorio, es una "anomalía histórica" según 
la cual los concejales de Tres Cantos tenían unas retribuciones "muy por debajo de la media en 
relación con la responsabilidad del cargo y la dimensión" de la ciudad (41.065 habitantes). Lo que 
se ha hecho es igualar las nóminas con las que perciben los concejales del vecino Colmenar Viejo, 
municipio del que Tres Cantos se escindió el 21 de marzo de 1991. 
Por ello, el Ayuntamiento "no contempla cambiar de criterio" pese a las 4.000 firmas reunidas por 
la asamblea local del movimiento 15-M -en colaboración con varios colectivos sociales- y que este 
jueves iban a ser entregadas en el registro municipal. 
 

Más tasas 
La subida de los sueldos municipales fue llevada a pleno en junio de 2011 por José Folgado, que 
había revalidado la Alcaldía un mes antes. Folgado ya había intentado subirse el sueldo en 2008, 
pero la presión social le llevó a bajárselo, finalmente. 
Folgado llegó a encararse con una vecina que le pedía explicaciones por la subida de sueldoEn 
marzo de 2012, Folgado, que ya era consejero de la empresa pública Red Eléctrica Española, dejó 
el cargo para presidir esta entidad por 825.000 euros anuales. Su sucesor el concejal de 
Urbanismo Jesús Moreno, tuvo que someter la cuestión nuevamente a votación. Antes de eso, 
vecinos y participantes en el 15-M acudieron al pleno a pedir explicaciones por el incremento en 
las nóminas. Folgado se marchó dejándoles con la palabra en la boca e incluso intentó encararse 
con una vecina que le reprochaba su actitud, como se ve en el vídeo grabado por los activistas. 



Según el Ayuntamiento, la subida no supone "ningún coste" a los ciudadanos ya que la política de 
"austeridad" del PP ha hecho que el Consistorio se ahorre, incluso, 30.000 euros al año. Las 
cuentas, insisten, tienen un superávit de 118.000 euros y el alcalde no tiene coche oficial. 
La oposición, en cambio, niega la mayor. PSOE e IU alertan de que el IBI ha subido un 12% este 
año y que el Consistorio ha incrementado las tasas y precios públicos de los centros deportivos y 
culturales entre un 10 y un 30%. Además, se ha incrementado el grado de minusvalía que es 
necesario demostrar para acceder gratuitamente a actividades de ocio. 
Respecto al estado de las cuentas, el Ayuntamiento ha tenido que acogerse al plan estatal de pago 
a proveedores para poder optar a créditos que le permitan pagar 8 millones de euros en facturas 
atrasadas de un total de 19 millones. Ello le ha obligado a presentar un plan de ajuste que estará 
vigente hasta el año 2017. 
 
Donarlo a ONG 
La subida de sueldos también afecta a la oposición. Pese a haber votado en contra, los portavoces 
del PSOE e IU cobrarán 8.751,14 euros extras al año hasta alcanzar los 43.390 euros en el global 
del año. La misma cantidad percibirá el portavoz y único concejal de UPyD, que se abstuvo en la 
votación. 
Dos de los cuatro concejales del PSOE que se dedican en exclusiva a Tres Cantos han optado por 
donar el aumento de salario a ONG, según aseguró a este diario el edil Jorge Díez. IU ha seguido su 
senda. "Yo no puedo negarme a recibir lo que la Administración me ingresa en nómina, pero sí 
puedo, a título personal, dedicar el aumento a las ONG y colectivos sociales, como hago", apunta 
Federico Mas, portavoz de la coalición 

• No es la única noticia al respecto, por lo que veo –decía en voz alta Chlöe, ya consciente 
de que la escuchaban varias personas-  
Recuerdo que en un pueblo de menos de 3.000 habitantes se presentó un Partido 
Independiente, harto de los “desfases” del alcalde. Ganó por mayoría aplastante, y lo 
segundo que votaron tras las elecciones fue subirse el sueldo. 
Como siempre digo…¡Si eres buena persona, ya te volverás…! 
 

Chlöe estaba encendida. Demasiado “negativo” para tan poco rato que llevaba allí. 
• ¡ A ver cuanto se subieron el sueldo estos! –dijo en voz baja- 

 
El alcalde de Valdemoro sube casi un 50% el sueldo a su personal de confianza 
El alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), subió el sueldo a cinco cargos de confianza de su 
equipo municipal entre un 11 y un 46% al mismo tiempo que anunciaba el recorte de 20 millones 
de euros en los presupuestos para 2012. Entre estas medidas, se incluía bajar prestaciones a la 
ciudadanía tales que la ayuda a domicilio los fines de semana. Además, a partir de este año, todos 
los vecinos de la localidad que posean un inmueble residencial, sea cual sea su superficie, 
abonarán 90 euros anuales a las arcas locales.  
El PSOE municipal denuncia la subida en la categoría y en las retribuciones del Jefe de Gabinete de 
la alcaldía, que pasa de percibir 31.017 euros aprobados en el pleno del 28 de julio pasado a 
46.765,46 euros anuales en 2012: un 50,8% más. Por su parte, los cuatro asesores de Boza, 
persona cercana a Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y secretario general del PP hasta 
que en noviembre Aguirre lo destituyó, pasan a cobrar 34.642,16 euros brutos cada uno. Para 
homogeneizar los salarios de estos cuatro, a los asesores de Urbanismo y de Inmigración se les ha 
subido el sueldo un 11,6%, mientras que para los de Hacienda y Comunicación el aumento ha 
sido del 46,4%.  



El gobierno municipal explica que los sueldos y retribuciones de los cargos de confianza citados 
por el PSOE y que se aprobaron en sesión plenaria en julio, se refieren solo a los meses de julio y 
diciembre de 2011 y no a todo el año (aunque sí quedan incluidos en los presupuestos municipales 
para 2012). Además, la alcaldía alega que el capítulo de gastos de personal para este año se 
reducirá en casi tres millones de euros. Unas cifras para la oposición “imposibles” si se mantiene la 
misma plantilla.  
Los hechos se conocen una vez aprobados los presupuestos para este ejercicio y que ascienden a 
67,5 millones de euros. Todas las áreas sufren recortes presupuestarios en Valdemoro, a 
excepción de Acción Social, a la que se destinan 2,5 millones de euros. La cuantía más importante 
procede de la externalización de servicios, además de eliminar o disminuir drásticamente las 
subvenciones a prácticamente todas las asociaciones. Se mantienen los 4.500 euros que la 
Guardia Civil recibe del erario público para el trofeo de un concurso hípico y 5.000 euros para la 
Parroquia de la localidad. 
 

 
 
Cifras que 'bailan' en el presupuesto 
Fuentes de la oposición aseguran a este diario que el Consistorio cuenta con unas obligaciones 
pendientes de pago que ascienden a 81 millones de euros. “El anterior alcalde (José Miguel 
Moreno) sabía que no se iba a presentar a las elecciones del 22 de mayo y no hubo ordenanzas 
fiscales ni presupuestos para 2011. El Ejecutivo local todavía no nos ha ofrecido datos sobre el 
ejercicio pasado”, añaden.  
Asimismo, aseguran que el presupuesto para este año se reduce “porque desaparecen las partidas 
correspondientes al Plan E (9,7 millones de euros) del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y 
el Plan PRISMA (7 millones de euros) de la Comunidad de Madrid. Asimismo, ponen en duda la 



elaboración del presupuesto ya que las cifras no coinciden. “Por poner un ejemplo: los ingresos 
por tasas en el Plan de Saneamiento son 11.501.999 euros, y en el presupuesto asciende a 
12.971.511. Tampoco coinciden las transferencias corrientes: en el Plan de Saneamiento son 
19.021.747 y en el presupuesto supera los 27 millones de euros”. 
Además, añaden que el presupuesto está inflado con ingresos que no son reales como los 4 
millones procedentes del convenio con el Canal de Isabel II, “una facturación que debe proceder 
de la nueva empresa privada que aún no está constituida y que será difícil que entren en 2012”. 
Como futuros ingresos aparecen también 3,3 millones de euros procedentes de desarrollos 
urbanísticos “que resultan difícil de creer, dada la situación acual del sector de la construcción, 
donde todo el desarrollo está paralizado”. 
 
Los RECORTES son NECESARIOS ... 
 
QUE VERGÜENZA 
 
Que siga rulando: da igual del PEPE, del PESOE, ETC... 

 
Qué recibe un diputado tras resultar elegido el 20N? 
- Un iPhone 4S. 
- Un iPad.  
- Un PC en el despacho. 
- Módem 3G. 
- Voz y datos pagados. 
- ADSL en casa pagado. 
- Si eres del PP o PSOE, un asistente para cada dos diputados. Si eres de otro partido, uno 
propio. 
- Un despacho propio. 
 
"Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos" 
 
¿Y para moverse? 
- Si usa su propio coche recibe 0.25€ por km, o sea, 25€ cada 100 km y se te pagan los peajes. 
- Si no tienes un coche oficial asignado, 3.000€ anuales para taxis (250€/mes). 
- Billetes de primera clase para avión, tren y barco. 
 
"Tendremos el Estado de bienestar que podamos" (Rajoy) 
 
¿Y el sueldo? 
- Sueldo base de 3.126,52€ mensuales y dos pagas extra. 



- Si formas parte de alguna comisión, recibes entre 775,15€ y 1.590,34€ más al mes. 
- Si tienes algún cargo (Portavoz, Secretario, etc) en el peor de los casos recibes 2.318,96€ más al 
mes. 
- Puedes tener trabajos y cargos fuera del congreso sin límite ni perjuicio en el sueldo/ayudas. 
- Los sueldos que cobres de tu partido, tampoco afectan en nada. 
 
"Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana" (Soraya) 
 
¿Y las ayudas? 
- Si fuiste elegido fuera de Madrid, recibes 1.823,86€ mensuales más para alojamiento y 
manutención. 
- Si fuiste elegido en Madrid, recibes 870,56€ mensuales más para alojamiento y manutención. 
- Si viajas dentro de España, 120€ diarios. 
- Si viajas fuera de España, 150€ diarios. 
 
"Los españoles pueden estar seguros de que no habrá sacrificio ni esfuerzo que no estemos 
dispuestos a hacer" (Cospedal) 
¿Y los beneficios fiscales? 
 
- Las dietas relacionadas con transporte no tributan, no se declaran a Hacienda vamos. 
- Las dietas relacionadas con alojamiento y manutención no tributan. 
- Los sueldos/dietas por tener un cargo en el Congreso, no tributan. 
- Si dejas de ser diputado, percibes una paga mensual de 2.813,87€ hasta un máximo de dos 
años. No importa si tienes un sueldo privado. 
 
"La salida de la crisis, con el esfuerzo de todos" (Cospedal) 
 
¿Y si se disuelven las cortes porque va a haber elecciones? 
- Derecho a una indemnización consistente en el sueldo de los días transcurridos hasta que se 
forma el nuevo Congreso (el sueldo de dos meses aproximadamente), vuelvas al Congreso o no. 
- El Congreso te paga las cuotas de la Seguridad Social, Derecho pasivo y otras cosas durante ese 
tiempo. 
- El Congreso mantendrá tu póliza de accidentes durante ese tiempo. 
- El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos durante ese tiempo. 
- La mudanza de tu despacho corre a cargo del Congreso. 
 
"Todos tenemos que hacer sacrificios" (Esperanza Aguirre) 
 
¿Y la jubilación? 
Si tienes 55 años y... 
- Has sido diputado once años: 100% de la pensión máxima (2.466,20€). 
- Has sido diputado entre nueve y once años: 90% de la pensión máxma. 
- Has sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la pensión máxima. 
- Por el 10% del salario base, derecho a pensión privada a cargo del BBVA. 
 
Como veis, son unas condiciones lamentables. Por eso los políticos son los más adecuados a la 
hora de hablar de recortes y sacrificios. Ellos ya se están apretando el cinturón y pasándolo muy 



mal. Por eso cuando un político hable de sacrificios ¡Aplaude! Cuando hable de recortes 
¡Vitoréale! 
 
Sabe muy bien de lo que habla porque es un drama que conoce de primera mano. 
 
ASI ENTENDEREMOS PORQUE SE CLAVAN NAVAJAS Y CUCHILLOS ENTRE ELLOS POR ESTAR AHÍ……. 
EN LA LISTA DE LOS ELEGIDOS 
  
 
  



La que denuncia el despilfarro… 
 
La Defensora del Pueblo denuncia el despilfarro con 107.000 euros y coche oficial 
María Luisa Cava de Llano se ha erigido en las últimas semanas en la voz del pueblo contra el 
despilfarro de la clase política y contra los excesos de los bancos en relación con los hipotecas. A 
la Defensora del Pueblo en funciones desde julio de 2010 no se le quiebra la voz para pedir incluso 
castigos penales para aquellos servidores públicos que hayan llevado a la bancarrota a sus 
respectivas administraciones. “Quería poner de manifiesto que la gente está cansada, que la gente 
está harta, que a la gente no se le puede pedir que se apriete el cinturón y por otra parte ver 
despilfarros, ver gastos suntuarios, ver que peligra el estado de las cosas más necesarias que hay, 
como puede ser la sanidad”, denunciaba, de nuevo este mismo fin de semana, en una entrevista al 
diario El Mundo. Críticas a la clase política de quien proviene de la misma y percibe, como alta 
comisionada de las Cortes, un sueldo público de 107.000 euros al año más otras prebendas como 
el uso del coche oficial por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo.  
Desde su atalaya del palacio de los marqueses de Bermejilla del Rey, el espectacular edificio 
situado junto al Paseo de las Castellana en el que se ubica la sede oficial del Defensor del Pueblo, 
Cava de Llano se ha prodigado en las últimas semanas en una serie de declaraciones, encuentros 
con la prensa y entrevistas en medios de comunicación que la han situado como la portavoz del 
sentido común de la calle en estos tiempos de crisis y de algunas malas prácticas políticas. Y todo, 
mientras de fondo sigue aún pendiente y por resolver la vacante que afecta a su propio futuro, la 
renovación de la institución del Defensor del Pueblo, que lleva congelada más de un año por la 
incapacidad de PP y PSOE para pactar el nombre del sustituto de Enrique Múgica.  
Desde entonces, Cava de Llano, de 63 años, ex diputada del Partido Popular con una larga carrera 
en la política mallorquina a sus espaldas (teniente de alcalde en Ibiza, ex vicepresidenta del 
Parlamento balear…), ejerce el cargo de forma interina aunque con aspiraciones a ocuparlo de 
forma oficial si su partido y Rajoy se lo proponen y el PSOE la apoya. No obstante, necesita de una 
abrumadora mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado. 
“Yo he sido política”, reconocía, en su descargo, en la entrevista del pasado domingo. “Antes ser 
político era un honor. (…) “Lo que espero es recuperar otra vez la dignidad del político, que cuando 
se hable de un político se sepa que es una persona honrada, honesta, una persona digna de la 
confianza que pone en sus manos el pueblo”. 
 
Mismo sueldo que como adjunta 
La renovación de la institución está, precisamente, entre las tareas pendientes del nuevo juego de 
mayorías de la X Legislatura y, en ese contexto, se han producido algunas de las declaraciones de 
Cava de Llano de las últimas semanas, en las que ha propuesto también a los bancos una 
moratoria hipotecaria para las familias perjudicadas por las deudas hipotecarias e incluso la dación 
en pago para los casos más extraordinarios. Reivindicaciones tradicionales de los partidos de la 
izquierda, que han presentado también ante el Congreso iniciativas similares, como la moratoria 
invernal a los afectados por las hipotecas propuesta por el partido de Cayo Lara.  
Asimismo, ha presentado también al Parlamento el informe “Crisis económica y deudores 
hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, en el que se recogen otro grupo 
de soluciones para los hipotecados que pasan por la supresión de tasas, la moderación de 
cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a 
superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. 
Cava de Llano percibe como Defensora del Pueblo el mismo sueldo que cobraba como adjunta 
primera y que ronda los 107.00 euros anuales, algo inferior a los 115.000 que corresponden al 
alto comisionado de la institución. La retribución del Defensor del Pueblo y sus adjuntos sufrió un 



recorte de entre un 10 y un 15% en el año 2010, al igual que ocurrió entonces con el suelo de los 
diputados, senadores y otros altos cargos, y ha permanecido congelada desde entonces. La 
semana pasada, además, las mesas del Congreso y del Senado aprobaron otro nuevo recorte de 
3,4 millones de euros en el presupuesto de las Cortes, de la Junta Electoral Central y del Defensor 
del Pueblo. Un ajuste que, en el caso de esta última institución, afecta al 2% de su presupuesto. En 
total, 303.630 euros. 

 

  
 
  



¿Funciona el funcionariado? 
 

• ¿Funcionarios? Creo que hay demasiados –pensaba Chlöe- 
Recuerdo una frase que leí en cierta ocasión y que si bien me pareció muy graciosa 
en su momento, hoy ya me parece tremendamente acertada. 
“Quien siembra impuestos recoge funcionarios” 
 

El misterio del funcionario desaparecido y aparecido en...Dubai 
 
Raquel D. Guijarro - Madrid - 31/01/2012 - 07:44 
 
Como a las familias cuando deciden hacer limpieza general en casa y de repente aparecen las 
cosas más insospechadas en el fondo de cajones o armarios, así le está pasando a numerosas 
comunidades autónomas y ayuntamientos y, muy pronto, le ocurrirá también a la 
Administración general del Estado. Es tal la urgencia que tienen todos por reducir su gasto 
que en la operación de controlar a dónde va cada euro han descubierto casos inauditos. En 
una administración que no quiero acordarme acaba de salir a la luz el caso de un funcionario, 
quien supuestamente seguía acudiendo cada día a su puesto de trabajo y, por tanto, 
cobrando su sueldo. Sin embargo, nadie sabía cómo localizarle y cómo entablar un encuentro 
personal con él. Tras las correspondientes pesquisas, los mismos responsables que estaban 
interesados en conocer cuál era su desempeño han descubierto con estupor que residía 
desde hace años en Dubai donde trabajaba para una empresa privada por la que también 
cobraba su salario. 
Pero lo grave es que éste no ha sido el único caso. Se ha dado otro muy parecido en idéntica 
administración, aunque en esta ocasión el paradero del desaparecido estaba a pocos 
kilómetros de su puesto como funcionario. Resulta que mientras sus jefes le hacían en su 
despacho público, él daba clases en la Universidad. Sin duda que no habrán sido los primeros 
casos de fraude en la Administración y, por desgracia, no serán los últimos, pero llama la 
atención que este tipo de comprobaciones no sean más comunes y todavía hoy sea para 
algunos tan fácil escapar de las obligaciones diarias. Señor ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, haga usted junto al señor Antonio Beteta la deseada reforma del sector público 
español para que estas situaciones no puedan volver a repetirse nunca más. Los más de cinco 
millones de parados y los funcionarios cumplidores, que por suerte son la mayoría, se lo 
agradecerán. 
 

• Mientras tanto…”en todos los sitios se cuecen habas” –le decía su voz interior a 
Chlöe- 

 
Confesión de un funcionario alemán: "no hice nada durante 14 años" 
Un funcionario alemán de 65 años ha admitido que "no hizo nada durante 14 años" en un correo 
electrónico que envió como despedida a sus 500 compañeros tras enterarse de que había sido 
despedido como consecuencia a los recortes. En el correo que envió a sus compañeros 
funcionarios, y que después se filtró al diario alemán 'Westfalen-Post', contaba que ha ganado 
745.000 euros por no hacer su trabajo, según ha informado 'The Telegraph'. 
CincoDías.com - Madrid - 13/04/2012 - 12:01 
"Desde 1998, estaba presente, pero en realidad no estaba allí. Así que voy a estar bien preparado 
para la jubilación". 



'The Telegraph' dice que el hecho de que un funcionario alemán admita que estuvo cobrando su 
sueldo durante 14 años sin hacer ningún trabajo debería ser vergonzoso para Alemania después 
de ser el país que está instando a otros, como Grecia y España, a llevar a cabo recortes en el sector 
público. 
El funcionario alemán, que había trabajado en Menden al norte de Alemania, en una oficina 
municipal como inspector del Estado, ha acusado a las autoridades de crear estructuras 
ineficientes. Incluso de contratar a varias personas para hacer el mismo trabajo y de comprar 
ordenadores y software inutilizables. 
El funcionario no ha querido hacer declaraciones ya que, según dice, "el correo electrónico no 
estaba destinado a hacerse público". 
Por su parte, el alcalde de Menden, ha dicho que ha sentido "rabia" al ver el correo electrónico, ya 
que el empleado nunca se había quejado por no tener suficientes cosas que hacer durante sus 38 
años de trabajo y que no habrá sanciones contra el ex funcionario. 

  
 
  



¿Sindicatos? ¿Pa’ qué? 
 

• Si al menos fuese verdad que defienden a los trabajadores. 
Me parece que no dejan de ser políticos que miran de hacer lo justo para 
mantenerse en su puesto. 
Si tienen subvenciones del estado (del “enemigo”) sus afiliados pagan sus cuotas y 
reciben porcentajes de las indemnizaciones en ERE’s y demás… 
 

• ¡¡ A VIVIRRRRRRRR !! 
 

  
 
  



¿Le traigo la factura? 
 
“¡OLÉ!, SÍ SEÑOR, ME APUNTO "Que rule !!!!!!!!" 
 
Esto no puede parar hasta que llegue a "oídos/ojos" de TODOS los políticos !!! 
 
Hay autonomías en las que se está entregando, o se va a entregar, una factura "informativa" del 
coste que ha supuesto nuestra visita al médico, de la asistencia que recibamos en Urgencias, de la 
intervención quirúrgica que hemos sufrido o de cualquier gasto que ocasionemos por ponernos 
enfermos. 
Naturalmente, me estoy refiriendo a la sanidad pública.  
 
Lo hacen, o lo van a hacer, con la "sana" intención de que tomemos conciencia de lo que cuesta 
atendernos, aunque seamos nosotros mismos, con nuestros impuestos y cotizaciones los que 
pagamos. 
Yo propongo que: 

• Cada vez que el rey, el presidente del gobierno, el ministro, el presidente de comunidad 
autónoma, el diputado, el senador, el presidente de la diputación, el alcalde, etc. etc. etc, 
se suba a su coche oficial, se le entregue la factura. 

• Cuando visite centros de mayores o colegios, engalanados especialmente para su visita, 
que le entreguen la factura. 

• Cuando asista a la multitud de fiestas, recepciones, comilonas, que se organizan por 
cualquier cosa, que le entreguen la factura. 

• Cuando se suba en trenes o aviones para viajar en clase especial, que le entreguen la 
factura. 

• Cuando al empezar la legislatura le entreguen un iPad y un teléfono última generación, 
que le entreguen la factura. 

• Cuando utilice el teléfono y la conexión a Internet y llegue fin de mes, que le entreguen la 
factura. 

• Cuando le hagan una magnífica aportación todos los meses para un magnífico plan de 
pensiones, que le entreguen la factura. 

 
Todo ello, claro, con la única intención de que "tomen conciencia" de lo que nos cuesta a los 
ciudadanos mantener tantos cargos públicos, Y POLITICOS ILUMINADOS.” 

 
  
 



Los jubilados 
 

• Así tengo yo a mis padres hoy en día, con una mala pensión y ayudando en todo lo 
que pueden. Y aún puedo dar gracias de que estoy “fija” y de momento no he 
tenido que pedirles. 

 
Cuatro de cada diez jubilados ayudan económicamente a algún familiar 
 

• En dos años el porcentaje ha pasado del 15 al 40,4%, según el estudio 
• Sólo el 7,5% de los mayores recibe ayuda de sus hijos 

 
Europa Press | Madrid 
Actualizado viernes 27/04/2012 14:26 horas 
 
Los abuelos se han convertido en el sostén de un número cada vez mayor de familias azotadas por 
la crisis. Jubilados y pensionistas destinan parte de sus pensiones y ahorros a sus hijos y nietos, 
ahogados por la situación económica. 
Así, el 40,4% de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años a familiares, 
según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la 
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 
Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los 
dos últimos años a familiares representaban un 15,1%, actualmente recurrir a la solidaridad de los 
progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil 
situación que padecen muchos ciudadanos españoles". 
Los mayores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, son los que 
más ayudas prestan, 48,8%, frente a quienes tienen un nivel de estudios inferior 37,5%. 
Descenso en las ayudas a los mayores 
Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de 
cinco puntos respecto al estudio de 2010. Actualmente, los que reciben algún tipo de ayuda 
económica de familiares se sitúa en un 7,5%, una bajada significativa respecto al 12,5% de 2010. 
Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6%) registran un porcentaje significativamente 
superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2%) y, en relación a su nivel de 
estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7%, los que tienen más ayuda 
familiar, frente al 4,6% registrado entre quienes tienen estudios más elevados. 
Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el 
porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda 
económica de familiares (8,6%) es significativamente superior al registrado entre quienes 
pertenecen a una clase social más alta (3,2%). 
De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, 
haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas. 
 

 
• No me imagino que mi abuelo siguiese llevando el autobús de los niños del colegio 

con casi 70 años que tiene ya. 
Es más, quizás él esté bien para llevar el autobús, pero no quiero imaginarme a un 
señor en un andamio o a un cirujano anciano operando a corazón abierto… 



El que siga trabajando después de la edad teórica de jubilación será por necesidad 
en el 99% de los casos, seguro. 

 
Los pensionistas podrán trabajar y cobrar parcialmente la pensión 
 
El Gobierno admite la necesidad de replantear la reforma de la Seguridad Social y convocará el 
Pacto de Toledo | Empleo y Economía discrepan sobre la forma laboral  
 
Política| 07/02/2012 - 11:22h  
 
El Gobierno replanteará la reforma de la Seguridad Social. Así lo ha anunciado la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, en su primera comparecencia en el Parlamento donde anunció que 
convocará el Pacto de Toledo. Los cambios van dirigidos a amortiguar la grave situación financiera 
del sistema de pensiones publicas que ha producido la crisis y entre ellos se contempla la 
posibilidad de que los jubilados puedan trabajar parcialmente, opción que ahora está prohibida. El 
Consejo de Ministros aprobará el viernes una reforma laboral "equilibrada", según Báñez. 
La ministra explico que la pensión que reciben los ciudadanos tiene que ser más proporcional a la 
cotización que han realizado a lo largo de su vida laboral. Además continuará trabajando para que 
la edad real de jubilación (ahora 63,83 años en el régimen general) se acerque a la edad legal (65 
años, y que llegará a los 67 en 2027). Para ello disminuirá las prejubilaciones y evitar la situación 
actual en que el 50% de los jubilados son menores de 65 años. Frenará el uso abusivo del 
desempleo como el mecanismo de prejubilaciones, que hace que el 25% de los nuevos jubilados 
provengan del desempleo. Si bien lo más novedoso es que recuperará la opción de que los 
jubilados puedan trabajar parcialmente, opción que fue prohibida en la ultima reforma de la 
Seguridad Social aprobada por el Gobierno socialista. 
Por último, la titular de Empleo ha señalado que el proyecto de crear una agencia estatal de la 
Seguridad Social, previsto en la última reforma, se hará por ley. 
Para afrontar estos cambios la ministra anunció que convocará en las próximas semanas a los 
agentes sociales con el fin de "adecuar" la modernización de la Seguridad Social prevista en la Ley 
27/2011 a la nueva situación. De esta manera, se trata de hace frente a la situación actual en que 
el aumento del desempleo ha reducido el ratio de cotizantes por jubilado a sólo 2,1 en diciembre, 
dato que ha sido aún inferior en enero aunque el Ministerio por primera vez no ha hecho públicos 
los datos. 
Reforma laboral 
La ministra de Empleo explico que el consejo de ministros aprobara el viernes la forma laboral. Tal 
como dijo será una "completa y equilibrada para que empresarios y sindicatos puedan superar 
juntos la crisis". Los objetivos son en primer lugar, reducir la dualidad para crear empleo estable. 
Garantizar el derecho a la formación profesional a toda la vida laboral, para conseguirlo propuso la 
canción de una cuenta similar al "modelo austriaco". 
Estas medidas irán acompañadas de un plan de empleo juvenil, que incluirá un contrato especial y 
temporal según fuentes ministeriales. Además se habilitarán mecanismos para reducir el fraude en 
el cobro de prestaciones por desempleo y medidas para mejorar la conciliación laboral y familiar. 
Enfrentamiento 
Las líneas generales de la reforma laboral quedarán definidas en la comisión delegada del 
Gobierno que se celebrara el miércoles. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy tendrá que 
hacer de árbitro entre los planteamientos del ministerio de Empleo, que propone una reforma 
"equilibrada" y el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuyo ministro es partidario de una 
reforma dura. En concreto propone un contrato de crisis que facilite la contratación, una reforma 



de la negociación colectiva que acabe con la multiplicidad de los convenios y una mayor 
clarificación de las causas de despido objetivo, para acabar así con la situación actual en que sólo 
el 24% de los despidos se produce por causas económicas a pesar de la recesión en que se 
encuentra inmersa la economía española. 
 
Abuelos «angustiados» por tener que cuidar de los nietos 
La crisis obliga a jubilados a ejercer de educadores de los hijos de sus hijos, lo que les lleva a sentir 
que tienen «la vida hipotecada» 
23.11.11 - 02:08 -  
MARÍA JOSÉ CARRERO 
 
Los mayores dudan de que sus descendientes se ocupen de ellos cuando lo necesiten 
Los padres están para criar y los abuelos, para malcriar. Esta frase del refranero casi no tiene ya 
sentido. Cada vez son más los mayores que, a punto de llegar a la jubilación o ya en ella, se ven 
metidos en la vorágine del cambio de pañales, las papillas, el paseo con el cochecito o las idas y 
venidas al cole con los nietos de la mano. En época de crisis, las familias donde la economía no es 
tan boyante como para contratar cuidadores o pagar la guardería, los padres delegan tanto en los 
abuelos que estos se sienten «angustiados» y «utilizados». 
Esto es lo que dice un estudio encargado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y 
la Obra Social de Caja Madrid. El informe cualitativo (no ofrece porcentajes) se ha realizado a 
través de seis grupos de discusión en los que han participado abuelos elegidos teniendo en cuenta 
la edad de los nietos, la clase social, el medio en el que se vive y en función de si conviven de 
forma continua o no con los hijos de sus hijos. Además, se han organizado debates entre abuelos y 
padres. 
La principal conclusión del trabajo es que los mayores tienen sentimientos encontrados. Poder 
pasar tiempo con sus nietos les produce «disfrute», pero a la vez sienten «agobio» por la excesiva 
responsabilidad en su cuidado y educación. «La delgada línea divisoria entre ambos sentimientos 
viene marcada claramente por la clase social: a menos recursos económicos, más obligaciones». 
Esta conclusión ya aparecía esbozada en recientes investigaciones. Así, según el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), más de la mitad de los jubilados cuida de sus nietos a diario 
y el 45% casi todas las semanas. Por sexos, ellos están pendientes de los niños una medida de 5,3 
horas al día; ellas, algo más de 6. Esta dedicación pone de manifiesto que los abuelos «se han 
convertido en el colchón protector de muchas deficiencias sociales, sobre todo para familias de 
clase media/baja que no tienen posibilidad de acceso a recursos de apoyo para atender a los más 
pequeños».  
Los abuelos son conscientes de que su labor 'gratis et amore' contribuye de forma decisiva «al 
equilibrio y sostenimiento económico de la sociedad». Aunque la investigación de la FAD no 
cuantifica el coste de la tarea que realizan, otro informe del Ministerio de Sanidad y Política Social 
sí lo hace, al menos en lo que se refiere a las abuelas. Y el dato es demoledor. El cuidado de nietos 
por parte de las españolas mayores de 65 años supone el 0,8% del PIB y el 12% del gasto en 
pensiones. 
Discusiones por la educación 
Esta dedicación casi a jornada completa implica que los abuelos tienen que olvidarse de su idea de 
'malcriar' al tener que ejercer como auténticos educadores de los niños. Asumir esta 
responsabilidad acarrea discusiones con sus hijos ya que tienen que seguir los criterios de estos 
aun cuando no los compartan. 
Esta dificultad añadida al simple hecho de atender a los nietos explica que el discurso mayoritario 
de los mayores sea «imponer límites». Esto significa que están dispuestos a aceptar su 



participación como cuidadores «en las situaciones en que sea verdaderamente necesario, como 
por razones estrictamente laborales, pero no para que sus hijos puedan disfrutar de su tiempo 
libre a costa del de los abuelos». 
La queja generalizada del colectivo es que se sienten «utilizados» por la responsabilidad que sus 
hijos cargan sobre sus hombros. Y junto al reproche, el lamento: «Dudamos mucho de que alguien 
vaya a ocuparse de nosotros cuando lo necesitemos el día de mañana». 
Frente a la sensación de tener «la vida hipotecada» por cuidar a los hijos de sus hijos cuando se 
trata de familias con ajustados recursos económicos, en las clases más acomodadas ocurre todo lo 
contrario. La queja de estos abuelos es diametralmente opuesta ya que se lamentan de no ver a 
sus nietos todo lo que quisieran.  
 

  
 
  



La crisis en los colegios 
 
Embargan los muebles de un colegio con los niños dentro 
 
El centro Santa Illa, en Chamartín, vio cómo se llevaban en camiones mesas, sillas y tizas. 
Mañana se llevan la cocina  
Desde primera hora de la mañana, los camiones esperaban a la puerta del centro privado Santa 
Illa, en el distrito de Chamartín. Con los niños dentro de la clase, los agentes judiciales entraron e 
indicaron a la dirección que iban a proceder al embargo de los bienes, tal y como se les había 
comunicado la noche antes vía fax. Niños y profesores contemplaron, estupefactos, cómo las 
sillas, los pupitres, los balones y hasta las tizas eran retiradas de las aulas y trasladadas a los 
camiones. Algunos niños lloraban. Y también algún docente. 
«Les dijeron a los niños que retiraran sus libros de las cajoneras, porque se las iban a llevar», 
comentan algunos testigos. El colegio, al que acuden unos 300 alumnos, imparte enseñanzas 
desde el ciclo infantil al Bachillerato: de 3 a 18 años. Por eso, según relatan a ABC, hubo alguno de 
los niños más mayores que se llegó a encarar con los agentes judiciales. 
Los padres se mostraban indignados, por la falta de explicaciones que habían recibido. La 
dirección del centro no quiso pronunciarse al respecto. Algunos profesores apuntaban que era 
«probable que el centro debiera mucho dinero a la Seguridad Social». La dirección, tras reunirse 
con los docentes, les conminó a presentarse el lunes en el centro porque pensaban reabrirlo, 
alquilando nuevos muebles previamente. 

 
¿Papel higiénico? ¡Poquito! 
Miércoles 07 de diciembre 2011 
Los escolares de Cataluña son las últimas víctimas de los recortes de austeridad con las 
autoridades pidiéndoles que limiten el uso de papel higiénico en un intento por ahorrar dinero. 
La región nororiental ha sido ordenado para controlar su déficit y se ha embarcado en una serie de 
recortes de austeridad estrictas. 
El último decreto emitido por el ministerio de la región de la educación instruye a las escuelas 
públicas para reducir el "consumo excesivo" de rollo de papel higiénico entre los alumnos y limitar 
el cupo a un máximo de 25 metros por niño por mes. 
Esta medida de ahorro de centavo más reciente llega en medio de grandes recortes en los 
presupuestos de educación de toda España que ha llevado a frecuentes protestas en las calles por 
los profesores. 
Los médicos de la deuda cargada de Cataluña también han sido llamados a la huelga en las últimas 
semanas enojado con recortes en el presupuesto de salud que han dejado los hospitales públicos 
sobrecargados. 
 
Las regiones autónomas de España se han visto obligados por el gobierno central para reducir sus 
gastos para ayudar a satisfacer la nación déficit presupuestario objetivo de reducción. 
Nuevos recortes de austeridad que se espera en el conservador Partido Popular, que derrocó a los 
socialistas a ganar la mayoría absoluta el 20 de noviembre y cuyo líder, Mariano Rajoy será 
investido como Primer Ministro el 22 de diciembre. 

  
 

  



Multar en lugar de enseñar 
 
Chlöe era asidua a una página web sobre frases célebres de la historia y este artículo le recordó a 
una que encajaba perfectamente: 
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” 
Pitágoras 

• Creo que no nos quieren educar para podernos multar después –pensaba- 
 
La recaudación por multas de tráfico se duplica durante la crisis 
Los ingresos por infracciones cometidas al volante pasan de 432 millones de euros en 2010 a los 
858 que se prevén ingresar durante este año, según el proyecto de Presupuestos Generales. 
Un total de 856 millones. Es lo que el Gobierno prevé recaudar durante este año en concepto de 
tasas y multas de tráfico. Ingresos que no son baladíes en un momento de gran dificultad 
económica en el que se intenta aumentar lo que se recauda por todos los medios para evitar más 
recortes. 
Esta cifra que contemplan los Presupuestos presentados el martes en el Congreso es inferior a la 
de 2011. Cae un 2,7%, lo que supone un paréntesis a los incrementos en la recaudación por esta 
vía desde que se inició la crisis. En 2010, la cifra ascendió a 432 millones de euros, lo que supone 
que la recaudación por este concepto se ha duplicado. 
Sin embargo, hay que remontarse a años anteriores para encontrar el origen de estos 
incrementos. Desde que entró en marcha el carné por puntos, en 2006, la recaudación por este 
concepto se ha venido incrementando considerablemente. En 2005, la recaudación de la Dirección 
General de Tráfico derivada de las infracciones de los conductores ascendió a 192 millones de 
euros. Aunque fue en 2009 cuando las previsiones de recaudación medraron más, un 15%. Desde 
entonces, en los últimos tres años, se han duplicado. 
Este aumento en los ingresos se justifica por que en los últimos años se ha incrementado el 
número de radares, así como la presencia de agentes en la carretera con el objetivo de "reducir el 
número de infracciones y, como consecuencia, el de accidentes". 
De hecho, el presupuesto de la Jefatura Central de Tráfico descenderá un 2,7%, pasando de 883 a 
859,58 millones de euros. Pero, a pesar de ello, los fondos destinados a gastos de personal 
aumentarán un 2,5% hasta los 468,19 millones de euros, debido, según el Gobierno, al incremento 
de efectivos destinados a mejorar la seguridad vial. 
La Jefatura de Tráfico dispondrá de unos créditos de 149,32 millones de euros, para llevar a cabo 
su programa de Seguridad Vial. Sin embargo, las inversiones sufrirán un descenso del 42,62 por 
ciento, hasta los 101,77 millones. 
 

 



De este modo, las actividades fundamentales a desarrollar por la Jefatura Central de Tráfico se 
centrará en tres ejes. Por un lado, la Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020, que 
prevé concienciar e involucrar a la sociedad en la seguridad vial y lograr carreteras, vehículos y 
entornos más seguros, así como una mayor coordinación y participación de los agentes implicados 
en garantizar la seguridad vial, continuando con el incremento en el uso de los sistemas de 
seguridad, como son el casco o el cinturón de seguridad, la disminución de la velocidad media o la 
bajada en la tasa del consumo de alcohol. 
En segundo lugar, se centrará en la gestión de tráfico y movilidad, que implica gestionar y 
optimizar de forma integral la movilidad y el tráfico en carretera, fijándose para ello dos objetivos 
generales: desarrollar un modelo de movilidad sostenible y definir el Plan STI (Sistemas 
Inteligentes de Transporte) 2011-2020 en consonancia con la Directiva Europea y el Plan de 
Acción, y realizar una eficiente gestión del tráfico. 
En tercer lugar, desarrollará servicios administrativos al ciudadano ejecutando las medidas 
recogidas en la modificación de la Ley de Tráfico de 2009, con la plena adaptación de la Ley de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y la simplificación de los 
procedimientos administrativos. 
 
El Ayuntamiento de Madrid multará con 750 euros a quien busque comida en la basura 
En las puertas de los supermercados hay peleas entre la gente por conseguir comida de la basura, 
así que el Ayuntamiento de Madrid aprobará una ordenanza por la cual multará a todas las 
personas que roben comida en los cubos de basura. Multa que asciende a 750 euros que deberán 
pagar los indigentes que no tienen ni para poder comprar comida. 
Comida para sobrevivir, para no tener que robar a la gente. Esta es la razón por la que miles de 
personas cogen alimentos de los cubos de la basura que hay en la puerta de los supermercados. 
Comida que esta en buen estado, pero ¿qué se llevan? Pues tomates, pimientos, pollo, fruta, 
comida que caduca ese mismo día pero que todavía es aprovechable. 
El “moderado” Gallardón empieza así su particular campaña “social” contra miles y miles de 
personas que tienen que recurrir a una medida tan extrema para poder sobrevivir. 

 
  
 
  



Los impuestos 
 

• A mí no me parece justo que los más ricos paguen más impuestos –pensaba Chlöe- 
Seguramente, la gran mayoría de los ricos tuvieron que arriesgar en su momento para 
crear una empresa, pidiendo préstamos a bancos y amigos 
Gracias a esa apuesta, pudieron dar trabajo a miles de personas que, como yo, decidieron 
no arriesgar y ser mileuristas. 
¿Verdad que si no salió bien su negocio y tuvieron que cerrar nadie les indemnizó (a 
menos que seas un banco, visto lo visto)? Entonces no me parece justo que porque les 
salió bien hoy tengan que pagar más impuestos. 
Y todo esto lo dice una que decidió no crear negocio y dejar que el riesgo de que la 
empresa no funcione lo asumiese su jefe. Soy una “pobre”, pero no me parece que los 
ricos paguen más impuestos que yo. 
 

• No es justo de que el que gana más pague más impuestos. De lo que se trata es de que 
todos paguen impuestos. 
La amnistía fiscal no puede ser más que una prueba de lo mal gestionado que ha estado 
todo, y que seguirá estando. 

 
Silencio, aquí se defrauda: 
El fraude empresarial catalán multiplica seis veces los recortes del ejecutivo neo-convergente. Los 
nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el mismo Sido defraudado. 
La alcurnia Carulla , el padre de Artur Mas, Carceller de DAMM SANO, el futbolista Luis Enrique, el 
empresario químico Bas Puig, el directivo de RBA Ricardo Rodrigo, el arquitecto Alfredo Arribas, 
Alejandro Sanz o Emilio Botín, entre los defraudadores. 
Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales 
e ingeniería contable, sixtuplica los peores recortes antisociales aprobados por el Parlamento de 
Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el 
fraude fiscal catalán anual, ante los 2.700 millones de euros de “tijeretazo” del primer 
presupuesto de Artur Mas. 
La cifra, en plena “bulla” electoral por el pacto fiscal, se acerca al volumen del expolio fiscal del 
Estado que acumularían las finanzas públicas catalanas, estimado al borde de 20.000 millones de 
euros por varios estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad fuera y 
encubren el fraude fiscal dentro de casa. 
La comparativa merece similar resultado en el caso del Estado español. Las organizaciones 
profesionales de inspectores de Hacienda cifran la economía sumergida en 240.000 millones de 
euros, 5 veces los recortes aprobados por Rodriguez Zapatero -50.000 millones- para el periodo 
2010-2013. Esta realidad supone un mínimo de un fraude fiscal anual donde se dejan de ingressar 
25.000 *millones de euros anuales. Según GESTHA, organismo de los técnicos e inspectores de 
Hacienda, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un 
mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 
millones, mientras el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran 
bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social vinculado a la economía sumergida, 
ascendería a 30.000 millones de euros. 
El fraude no es un paso nuevo, sino “cronificado”: GESTHA denuncia "que se está perdiendo la 
batalla contra el fraude fiscal con una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa 
y una política gubernamental que hace años que pone la lupa "sobre las rentas del trabajo, de los 
autónomos y de las microempresas en cuenta de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas 



por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del 
cual hay síntomas relevantes”. 
Según datos oficiales, en el Estado español hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio 
superior a los 10 millones de euros. Sólo 729 personas declararon tener un patrimonio superior a 
aquella cifra. 
 
De empresarios a deportistas: 
De los casos de fraude fiscal más recientes, se podrían citar el del piloto de motos Sete Gibernau -
2,8 millones evadidos en Suiza-, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo -2,3 millones, enviados 
también al país helvético- o el de la alcurnia Carulla. La alcurnia propietaria de Agroalimen, la 
primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por la evasión continuada, a través 
de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría llegar a los 180 
millones de euros, que fueron enviados a las Antillas Holandesas por constituir dos sociedades que 
fueron recompradas por dos mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis 
hermanos Carulla. 
No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutible de Cervezas Damm SANO, también 
está imputado por un fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años y por un valor que 
ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal 
para beneficiarse de una política fiscal que graba menos las grandes fortunas, pero la legislación 
española obliga a demostrar que se reside al menos 183 días al año para elegir bajo qué 
administración declarar. 
Los paraísos fiscales -más de 100 en todo el mundo- son pieza clave en la evasión fiscal y, en el 
caso catalán, Andorra juega un papel capital manteniendo todavía el secreto bancario. El 
principado tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año 
pasado, experimentando un crecimiento del 3000%, la Guardia Civil decomisó hasta 2'5 millones 
de euros saliente del país. 
El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalistas 
repentinos. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como 
Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martinez de Rosa, como el español Fernando 
Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monaguesa es Àlex 
Crivillé. Y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique -fiscalmente nacionalizado suizo. también- 
fue expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondían a pagos 
realizados por Nike Europe a la sociedad Fullforce Sport Limitas, controlada por el jugador y con 
sede en las Antillas holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos. 
Anecdótica mención a banda merece el caso de Sánchez Vicario. Emperrada en que José María 
Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda el 2003 que regularizaba su situación para 
garantizar la asistencia del expresidente. Aznar fue, pero Sánchez Vicario no pasó cuentas -una 
deuda de 3,4 millones de euros- hasta el 2009, cuando el Tribunal Supremo lo dictaminó. La 
anécdota está descrita en el libro "Estado fiscal y democracia" de quién fue director de la Agencia 
Tributaria con el gabinete Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. El libro describe también como Florentino 
Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna -el entonces secretario de 
Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama 'Gescartera'- 
para que parara, bajo la amenaza de parar la Liga profesional, las investigaciones sobre futbolistas 
de élite. El último episodio de este tipo se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los 
jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron 
declarar en Sudáfrica. Allá tributaban al 23% mientras en el Estado al 43%, lo que supuso para 
cada jugador un ahorro de 132.000 euros. 
 



De Lienchenstein a Suiza, del HSBC al LGT: 1.600 defraudadores descubiertos 
Fraudes masivos que caen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe como acaban y 
que acaban a menudo en impunidad y corrupciones sobre las cuales se basta un rápido olvido. 
Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad sobre élites 
multireincidentes. Lienchenstein y Suiza el 2009 y 2010 son los dos claros paradigmas del cuarto 
oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones -no ninguna investigación oficial- dejaron a cuerpo 
descubierto 1.600 defraudadores descubiertos. Delincuencia de altos vuelos fiscal y cuello blanco. 
De entonces acá, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la 
posibilidad de solucionarlo amistosamente con una “segunda oportunidad” (con declaraciones 
complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el 
engima de cómo ha acabado todo ello. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y 
que, según los inspectores de Hacienda reunidos en GEHTSA, han tenido un escandaloso 
“tratamiento privilegiado” y “condescendiente”. Mas todavía señalan, en un momento de crisis, 
recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recargo 
fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo. 
En el caso suizo, que estalló el junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas 
propiedades de ciudadanos del Estado español, depositados en el HSBC por un valor de 8.000 
millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Pero Hacienda se centró en 659 
casos. La primera carta que remitió, una invitación a regularizar la situación sin costes penales, no 
la respondió ninguno de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron 
a llegar las respuestas. 
A día de hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del silencio férreo, 
fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado “están todas las grandes 
fortunas que se puedan imaginar”. Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, 
entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta todo han aflorado 
detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del “establishment”: un empresario 
madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo 
como prueba que ya no vivía en el Estado. 
Sólo un año antes, habían sido descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el 
Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los 
cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los pillados destacaban 7 ciudadanos catalanes con 
depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del 
sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administador de una empresa 
náutica en Barcelona (fraude de 7'98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 
311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, del alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el 
empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) o el 
auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Arrayán (fraude de 313.442 euros). El séptimo de 
los catalanes pillados no es ninguno otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la 
Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, el 2002, el 
mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. De la misma 
operación también resultarán expedientados el cantautor Alejandro Sanz –paladí de la lucha 
contra la piratería informática-, el industrial vasco Alejandro Legarda (director de la todopoderosa 
CAF ) o Carlos Meier (ex-directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa). 
El precipicio de la impunidad 

 
  
 
  



El “yopago” sanitario 
 

 
 
El Gobierno ha aprobado hoy la reforma sanitaria que incorpora a los pensionistas en el copago 
farmacéutico, y endurece los requisitos para que los extranjeros puedan acceder a los servicios 
de salud. 
M. E. P. - Madrid - 20/04/2012 - 17:19 
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha reiterado en rueda de prensa los grandes ejes de una 
reforma que se pactó el miércoles pasado con la mayoría de las comunidades autónomas. 
Mato ha explicado que el sistema sanitario tiene un problema debido a la actual crisis económica y 
otro debido al envejecimiento de la población, que exigen una solución para enjugar los 16.000 
millones de euros en déficit anual. 
Esa solución, que "exige sacrificios, pero equitativos", se centra en la generalización del copago 
farmacéutico, que reportará, según Moncloa, 3.500 millones de euros anuales. 
La reforma incluye también la prohibición del llamado "turismo sanitario". Según Mato, más de 
700.000 europeos utilizaron el sistema español de salud en 2009, con un coste de 917 millones de 
euros. La incorporación del artículo 7 de la directiva europea de libre circulación acabará, según 
Moncloa, con este desajuste. 
En cuanto a extranjeros no comunitarios, una reforma de la Ley de Extranjería acabará con la 
práctica de que residentes traigan a familiares solo para usar los servicios de salud. Mato ha 
explicado que "ya no valdrá solo con empadronarse para tener tarjeta sanitaria", de manera que 
se endurecerán los requisitos para el disfrute de dichos servicios. 
Copago farmacéutico 



Respecto al copago de medicamentos, solamente 
habrá dos excepciones: los receptores de pensiones no contributivas y los parados que hayan 
agotado tanto la prestación por desempleo como la paga de 421 euros. 
Las personas activas, que hasta ahora pagan el 40% del medicamento, pasarán a pagar el 50%, 
salvo quienes ingresen más de 100.000 euros anuales, que pagarán el 60%. 
En cuanto a los pensionistas, abonarán el 10% del importe, con un tope mensual que varía según 
ingresen más o menos de 18.000 euros anuales: ocho euros, en el primer caso, y 18, en el 
segundo. 
El Gobierno ha aprobado también la creación de una central de compras junto con las 
comunidades, que, según Mato, aportaría de 1.000 a 1.500 millones, y la imposición de dosis 
adecuadas al tratamiento, que supondrá otros 1.100. 
 
Parados y jubilados sin recursos fuera del copago 
Los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta y el resto de los 
pensionistas, hasta 18 euros al mes 
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MADRID- Como prometió el Gobierno, finalmente no habrá copago sanitario en nuestro país. Lo 
que sí habrá es un nuevo modelo de copago farmacéutico por el cual los pensionistas empezarán a 
pagar parte del coste de las medicinas que consumen y la mayor parte de los ciudadanos tendrán 
que aportar algo más que hasta ahora cuando vayan con sus recetas a la farmacia. Sólo se salvan 
pensionistas y trabajadores con pocos recursos, así como los parados de larga duración, que son 
los grandes beneficiados de esta reforma, calificada de necesaria por la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para garantizar que la atención sanitaria en España pueda 
seguir siendo «pública, universal y gratuita». 
 
La Sanidad debe encarar un ajuste de 7.000 millones de euros y con este panorama es preciso que 
cada euro se gaste con cabeza. En este sentido, el ministerio ha visto en la factura farmacéutica un 
filón en el que es posible meter la tijera, según planteó ayer a los consejeros autonómicos en el 
marco del Consejo Interterritorial de Salud, y por este motivo establecerá en los próximos meses 
el pago de los medicamentos en función de la renta, un modelo «más justo» que el vigente hasta 
ahora. De hecho, Sanidad estima que en España –el segundo consumidor mundial de fármacos– 
cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos pagados que han caducado o que no se 
han utilizado, despilfarro que supone alrededor de 1.000 millones de euros anuales. Es por este 
motivo que Mato apuesta por «poner en valor» los fármacos mediante la disuasión económica. Es 
decir, el Ejecutivo cree que si la gente tiene que pagar un poco más por las medicinas, hará un uso 
más eficiente de ellas. 
 

 
De esa forma, los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada por los fármacos prescritos, 
tendrán que aportar un 10 por ciento de su coste. No obstante, los beneficiarios de pensiones no 
contributivas –los que tienen menos recursos económicos– quedarán exentos de esta medida. 
Además, la reforma establece un límite de 8 euros al mes para aquellos con rentas inferiores a los 
18.000 euros anuales –la mayor parte de los pensionistas–, y de 18 euros mensuales para quienes 
superen esta cantidad. 
 
En el caso de las personas activas laboralmente –hasta ahora pagaban un 40 por ciento–, el nuevo 
copago fija un 50 por ciento de aportación para los que tengan obligación de tributar en el IRPF –
se mantiene el porcentaje del 40 por ciento para las rentas de menos de 18.000 euros y para las 
familias numerosas–, y un 60 por ciento para las rentas de más de 100.000 euros, incluidos 
pensionistas, si bien son una minoría –sólo el 0,8 por ciento de los contribuyentes–. 



La gran novedad es que los desempleados de larga duración –los que ya no cobran prestación– 
estarán exentos de pagar por sus medicamentos, mientras que antes debían abonar el 40 por 
ciento de su coste, aunque no tuvieran recursos. Por su parte, los enfermos crónicos activos 
seguirán pagando el 10 por ciento que pagaban antes de la reforma. Fuentes de Sanidad estiman 
un ahorro de unos 500 millones de euros anuales gracias a esta medida. A pesar de este 
incremento del copago farmacéutico, Mato aseguró que seguirá siendo inferior a la media del 
resto de países de nuestro entorno. Asimismo, el ministerio pretende ahorrar otros 350 millones 
mediante el impulso de los genéricos, además de otros 400 millones con la elaboración de un 
nuevo sistema de actualización del Nomenclator. En otras palabras, sacar de la financiación 
pública ciertos fármacos de baja utilidad terapéutica como lágrimas artificiales, analgésicos o 
anticatarrales. 
 
Cataluña se aferra a su receta 
El consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, afirmó ayer tras el Consejo Interterritorial que en 
principio mantiene su intención de cobrar un euro por receta, medida que se sumará al 
incremento de la aportación farmacéutica que anunció ayer el Gobierno. De hecho, aseguró que la 
reforma presentada ayer es «insuficiente» para mantener la viabilidad del sistema. Por su parte, 
tanto Andalucía como País Vasco y Canarias se mostraron en contra del nuevo modelo de copago. 
No obstante, aunque la Sanidad es una competencia transferida, la prestación farmacéutica 
depende del Ejecutivo, por lo que estas CC AA deberán acatar la medida. 
 

 
 
Las otras medidas del ajuste sanitario 
Acabar con el Turismo sanitario España aplicará el artículo de la normativa europea que prohíbe a 
los ciudadanos comunitarios trasladarse a cualquier país miembro única y exclusivamente para 
someterse a tratamiento médico. Así lo hicieron 700.000 extranjeros en 2009, lo que ocasionó un 
gasto de 917 millones. 



 
Plataforma centralizada de compras La central de compras permitirá un ahorro al Estado de entre 
el 15 y el 50 por ciento en los precios de los medicamentos para hospitales frente al sistema actual 
individualizado para cada comunidad autónoma. Con esta medida, se pretende ahorrar hasta 
1.000 millones de euros. 
 
Cartera única de servicios básicos La reforma garantizará el acceso a las mismas prestaciones, sea 
cual sea el territorio nacional en el que se encuentre el enfermo. Para ello, se crea una cartera de 
servicios básicos (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), una suplementaria 
(ambulatoria) y una accesoria (técnicas específicas). 
Adecuación del envase de los medicamentos Esta medida pretende conseguir que los envases 
lleven los fármacos imprescindibles para la duración de cada tratamiento. Cada año se desechan al 
año más de 3.700 toneladas de fármacos caducados o que no se han utilizado, lo que supone un 
10 por ciento del gasto farmacéutico. 
 
 

  
 
  



Veraneando en el quirófano 
EL FOREIGN OFFICE EXPLICA EN SU WEB CÓMO VIAJAR A ESPAÑA A OPERARSE 
Se acabó el 'turismo sanitario' para 700.000 extranjeros y con 1.000 millones de coste 
Se acabó el dar la bienvenida a legiones de pensionistas europeos ansiosos de sol, mar… y camas 
hospitalarias. La generosidad de la sanidad pública española de cubrir gratuitamente algunas 
operaciones que en otros países como Inglaterra podrían ascender a 8.000 euros han convertido a 
nuestro país en un paraíso quirúrgico inigualable. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó 
ayer que el Sistema Nacional de Salud está asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia 
sanitaria de personas que ya la tienen cubierta dentro de su país. En concreto, casi 700.000 
extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 
millones de euros. 
Para evitarlo se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, así 
España podrá facturar de una manera rápida y directa al país de origen, como ya sucede con los 
españoles que viajan al extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con 
solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, 
beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, señaló la 
responsable de Sanidad. 
Mato avaló sus palabras con un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que dejaba 
claro la diferencia millonaria entre lo que España factura por la atención sanitaria a extranjeros y 
lo que paga por la que los españoles reciben fuera. En 2009, España facturó 441,1 millones de 
euros a 26 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza por la asistencia médica 
prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de 
españoles en el extranjero sumó 46,2 millones. Una diferencia que, según señala el Tribunal, solo 
obedece a que “España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros”.  
En el negocio del turismo sanitario pacientes hay a patadas, y el Tribunal de Cuentas señala que el 
número de facturas emitidas a ciudadanos de Francia y Portugal "supera significativamente el 
promedio" del resto de los países de la Unión Europea y que las prestaciones sanitarias prestadas 
se concentran en las provincias limítrofes de Badajoz y Pontevedra. Entren por donde entren, 
hay cientos de páginas en Internet para los pacientes internacionales que incluyen billetes de 
avión, alojamiento y un variado bufete de operaciones a la carta. España ha sido pura jauja: 
prótesis de cadera, by pass coronario, intervenciones de cataratas... a precio de coste y con una 
recuperación en la costa, con sol y playa incluidos en el paquete. José Antonio Monago, presidente 
de Extremadura, asegura que existe una página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Gran Bretaña "que explica cómo acudir a España para tener una asistencia sanitaria en 
determinadas materias, incluso que no son objeto de ser cubiertas por el sistema sanitario 
británico".  
Desde que en Gran Bretaña las listas de espera se alargan hasta los tres años, son los ingleses los 
que más se están aficionando a convertir las vacaciones quirúrgicas en un turismo de masas, 
seguidos de alemanes o belgas. Hay páginas donde se les llegan a comparar cuánto dinero se 
ahorrarían si se operan en España. Todos sacan provecho de la reglamentación europea que 
permite a los ciudadanos miembros del bloque recibir tratamiento médico en cualquier país de la 
UE. Por eso los gestores del turismo español incluyen ya en las páginas web de municipios 
playeros, junto a la lista de bellezas locales, hospitales y centros de salud. Hasta el momento el 
éxito es total, aunque nadie se atreve a dar cifras concretas de la población europea que se afinca 
en España para disfrutar de estas maravillas.  
La Costa del Sol se corona como la meca del turismo sanitario español. En Fuente de Piedra 
(Málaga), hay una urbanización especializada en alquilar chalés por una duración de cinco o seis 
meses, el tiempo en el que los turistas sanitarios estiman que necesitan para llegar, afincarse, 



operarse, recuperarse y regresar a su país de origen sin pagar ni un solo euro por la operación. 
Desde el Consejo General de Enfermería de Málaga se han percatado de que llama enormemente 
la atención de que turistas, procedentes de Alemania y Holanda, reciben una cantidad 
“chocante” de implantes de cadera y marcapasos de forma gratuita, unas intervenciones que 
suponen un "gasto considerable" y que son afrontados por el Servicio Andaluz de Salud, que evita 
cuantificar a cuánto asciende el coste total de estos servicios.  
Complejos mecanismos de compensación 
Hasta ahora, la legislación europea supeditaba las intervenciones quirúrgicas de los extranjeros en 
España bajo dos condiciones: que respondan a una patología diagnosticada previamente y que 
cuente con una autorización de su país de origen. Pero hay quien ha utilizado artimañas para 
esquivar las normas: aprovechan una crisis aguda de una patología que padecen desde hace 
tiempo para ir a urgencias y ser operados, si es necesario.  
Los complejos mecanismos de compensación entre países propician los desajustes que destaca el 
informe del Tribunal de Cuentas. El problema llega cuando los costes no están actualizados o se 
pasa una factura por una determinada patología que no cubre su programa asistencial. Por 
ejemplo, Andalucía facturó en 2010 casi 24.000 millones de euros y recibió por este concepto 
procedente del Fondo de Cohesión Sanitaria poco más de 13 millones; el Servicio Valenciano de 
Salud debería haber percibido 7,5 millones de euros en concepto de atención sanitaria a turistas 
pero solo recaudó 4,8; Baleares facturó 9,7 millones, 3,5m menos de lo que debería haber 
cobrado.  

 
 
Aunque aparentemente todo esté bajo control, hay dos factores que pesan negativamente sobre 
los intereses nacionales. Bruselas es quien paga a los países de la Unión los gastos médicos 
facturados, y curiosamente siempre lo hace a la baja. Por otro lado, las autonomías que más 
gastan no siempre reciben más. Además, es muy raro que Europa pague un euro por la atención 
primaria, que en España es gratuita mientras que en el resto de Europa no lo es. Por no hablar de 
un sinfín de detalles difíciles de contabilizar en euros, como los gastos de traslado de ambulancia, 
UCIs o habitaciones de hospital tras la intervención quirúrgica 
 
 
  
 



El país de la picaresca 
 
Estraperlo con el vale comida 
 
E. G. Ercoreca - 03/03/2012 - 16:58 
No hace falta ser Sherlock Holmes, Philip Marlow ni Hercules Poirot para darse cuenta de que 
detrás de los vales comida hay un vasto mercado negro. Un estraperlo versión 2.0 con los 
famosos Ticket Restaurant, Restaurante Pass y Cheque Gourmet. 
Basta teclear en cualquier buscador de Internet "vendo vale comida" para toparse con que 
muchos asalariados revenden los talones que reciben de sus empresas para almorzar a 
cambio de efectivo con un descuento. Por lo general ofrecen los cheques al 80% o 90% de su 
valor nominal. En la jugada gana el que compra, porque le rinden más sus ingresos para 
comer fuera de casa; y gana el que vende, porque tiene dinero contante y sonante para lo 
que quiera. 
Pero la realidad es que esta práctica es un fraude fiscal. Picaresca del siglo XXI. ¿La razón? 
Hacienda excluye de tributación la paga que las empresas desembolsan a través de vales 
para comida, guardería o transporte. 
"Existe un mercado negro en toda regla", explica un experto del sector financiero. ¿Cómo 
solucionarlo? "Al Gobierno le interesa potenciar que estos beneficios sociales se canalicen a 
través de tarjetas porque su uso exige identificar al titular, deja rastro de los pagos y obliga a 
pagar impuestos", remata. 
 

 
 
  
 
  



¿Hacen falta tantos políticos? 

Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa 

Por Javier Fonseca 

 



Tenemos 445.568 políticos empleados en la administración pública. Casi el doble del segundo que 

es Italia, y 300.000 más que Alemania. 

Un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es 

el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. 

Estos políticos se encuentran trabajando a todos los niveles de la administración. Tenemos 

300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y 

Francia. 

Javier Fonseca 

25.04.12. 

Según un estudio elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno y al que ha tenido 

acceso en exclusiva Diario El Aguijón, en España tenemos 445.568 políticos (ver cuadro adjunto a 

la noticia) trabajando en todos los niveles de la administración, así como en todo tipo de empresas 

públicas o participación de fondos públicos, fundaciones, entes, observatorios, consejos, 

defensores, agencias, direcciones etc. Según el informe tenemos el doble del porcentaje por 

habitante que los que tiene Italia, que se mantiene en niveles muy parejos con los de Francia, país 

que siempre se ha caracterizado por su fuerte estructura pública.  

Lo más sorprendente es que España tiene 300.000 políticos (empleados por elección o por 

designación directa en todo tipo de organismos) más que Alemania, país que tiene el doble de la 

población española. El estudio desvela, que el tamaño desmesurado de nuestra administración no 

se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano 

(profesores, administrativos, médicos, policias etc), sino que el mayor porcentaje de distorsión se 

encuentra entre los políticos que pueblan nuestra administración. 

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la gran agencia de colocación de los partidos. 

El estudio desvela que la mayor cantidad de políticos colocados en la administración, lo hacen a 

través de organismos dependientes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el 

estudio elaborado por estos tres asesores de la Presidencia del Gobierno destaca la fiebre 

colocadora en las empresas municipales de la vivienda y las empresas de transporte municipales y 

la proliferación de observatorios y organismos asesores. Precisamente el informe desvela que es 

bajo la llamada asesoría donde más políticos hay contratados, señalando incluso que en muchas 

ocasiones se dan casos de asesores que asesoran a otros asesores y así sucesivamente hasta en 

cuatro ocasiones hasta que llega el asesoramiento a un cargo electo. 

Por primera vez se desvela el número de liberados sindicales y patronales 

El informe también considera como políticos a los liberados sindicales y patronales, y por primera 

vez se les pone cifras. En el caso de las organizaciones sindicales, en España contamos con 65.130 

liberados sindicales. Las patronales cuentan con 31.210 personas empleadas con responsabilidad 

en la dirección política de sus organizaciones. En el informe se especifica que el número de 

liberados sindicales y patronales se incluye puesto que realizan funciones de organización política 



del Estado, y sus organizaciones son sufragadas por fondos procedentes de la administración 

central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este apartado no sólo se ha incluido 

la representación de los sindicatos mayoritarios como CC.OO y UGT sino que también han sido 

incluidos todos los sindicatos con representación. Para el cálculo de estos se ha analizado las 

bolsas de horas sindicales y liberados que reflejan los convenios colectivos sectoriales. 

Los datos más voluminosos y algunas curiosidades del estudio 

El estudio, del que Diario El Aguijón ha extraído la tabla anexa a este artículo, refleja que el lugar 

donde más políticos hay colocados es en empresas públicas o con participación pública (en su 

mayoría son autonómicas y municipales) donde hay empleados la friolera de 131.250 políticos. Le 

siguen los ayuntamientos, que emplea directamente a 8112 alcaldes y 65.896 concejales. A 

continuación les siguen los sindicatos y patronales. 

Entre los elementos especialmente curiosos están los cargos de designación directa en el sistema 

sanitario y el sistema educativo, donde hay empleados 8260 y 9320 políticos que realizan en su 

mayoría tareas de asesoramiento, planificación y control del resto de empleados públicos. 

También destacan los políticos empleados como cargos de confianza, que el informe detalla en 

40.000 subrayando el informe, que la cifra se ha disparado por la práctica habitual de los grupos 

municipales y parlamentarios autonómicos a tener un determinado número de cargos de 

confianza respecto a su representación que realizan labores internas de los grupos, y que se 

solapan con las de los asesores personales que a su vez tienen los políticos electos. 

El informe, por tanto, pone negro sobre blanco que en España tenemos más jefes que indios.

 



El que ganó las elecciones 

• Tanto da el que entra como el que sale. El que es bueno, ya se volverá malo y avaricioso, 
no lo dudes –pensaba Chlöe para sus adentros- 
El primero de los post que me encuentro es el de un blog donde recopilaron “Tweets” del 
PP en la campaña electoral. 
El problema, no obstante, es nuestro, de los ciudadanos. Desde que tengo uso de razón, 
jamás se ha votado por convicción, sino por castigo al otro partido. Así gana uno u otro 
alternativamente. Me recuerda otra liga, la de fútbol, que es de dos. 
Me da igual estos del PP que los otros, seguro que los socialistas hicieron lo mismo, 
pero…aquí está el listado de “mentirijillas” sin importancia: 

 

 
 
Las mejores falacias del PP en Twitter 
Lunes, 20 de Abril de 2012 
Recopilación de algunos tuits de cuentas oficiales de ministr@s y altos cargos del PP que constatan 
que la campaña electoral no sólo fue una gran patraña, sino que estamos ante un innegable fraude 
electoral: 

• González Pons: 5 millones de parados son razón suficiente como para ni tocar el tema de 
las políticas sociales. 

• Javier Arenas: El Partido Popular no hará recortes ni en Educación, ni en Sanidad, ni en 
Asuntos Sociales. 

• Partido Popular: Ningún ciudadano español o inmigrante se quedará sin asistencia 
sanitaria. Sólo se restringe el derecho al aseguramiento público ilimitado 

• Mariano Rajoy Brey: Necesitamos soltar las amarras que impiden crecer a nuestra 
economía e impulsar medidas que refuercen la flexibilidad y la competitividad. 

• Partido Popular: El PP no pretende abaratar el despido, sino promover que el contrato 
indefinido sea la regla general #empiezaelcambio 

• Javier Arenas: Hace falta un cambio radical en la política fiscal. La subida de impuestos es 
letal para el consumo, la inversión y la creación de empleo. 

• Javier Arenas: No se puede estar todo el día subiendo impuestos porque a más impuestos, 
hay menos renta disponible para el consumo y la inversión. 

• Esperanza Aguirre: Os recuerdo q podéis firmar contra el IVA en las mesas q pondremos 
en la calle y en www.nomasiva.com Un fuerte abrazo a todos. 

• Esperanza Aguirre: Rajoy ya ha explicado que no va a tocar el IVA porque este sí que 
afecta a todos, incluidos los más desfavorecidos. 

• Esperanza Aguirre: Mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid no se subirán los 
impuestos y en lo posible, se bajarán. 

• Esperanza Aguirre: La mejor política fiscal es la que, en lugar de subir los #impuestos, lo 
que hace es bajarlos en cuanto sea posible. 



• SorayaSdeSantamaria: El incremento del IVA puede ser la puntilla para las clases medias, 
las empresas, los comerciantes y el sector… 

• Ana Pastor Julián: Mientras voy en coche, un mensaje: la sanidad que propone el PP es 
pública, universal y gratuita. Que nadie tenga ninguna duda sobre esto. 

• Ana Pastor Julián: “El copago es castigar a los enfermos” 
• Partido Popular: Ha quedado demostrado con los recortes sociales de Zapatero que 

castigar con impuestos a los españoles no soluciona la crisis. 
Fuente:http://els-quatre-gats.blogspot.com.es/2012/04/las-mejores-falacias-del-pp-en-
twitter.html 
 
Carta aparecida en EL PAIS 
Jueves, 19/1/2012 
Por encima de las posibilidades...¿de quién? 
FRANCISCO PASTOR GUZMÁN- Castellón - 17/01/2012  

• “Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, nos pide a los españoles "un 
esfuerzo más". Alberto Fabra Part, presidente de la Generalitat Valenciana, dice que los 
valencianos "vivíamos por encima de nuestras posibilidades". 

• Trabajo desde hace 14 años en I+D y desde hace 10 años lo compatibilizo con unas horas 
semanales de profesor en la universidad. Me esforcé de niño y adolescente en intentar 
aprender, sacar buenas notas y pasarlo bien. Me esforcé en la universidad para sacar la 
carrera y pasarlo bien. Me esforcé luego dando clases particulares y continúo ahora 
esforzándome en mis dos trabajos. Hace 10 años, junto a mi pareja, compramos un piso 
que entraba dentro de nuestras posibilidades. Ahora, tras 10 años de esfuerzo, hemos 
ahorrado el dinero suficiente para pagar lo que nos queda de hipoteca. Llevo años 
esforzándome y nunca he vivido por encima de mis posibilidades. Podía permitirme coches 
más caros pero no los he comprado, nunca he pedido un crédito para irme de vacaciones, 
reformé mi piso cuando tuve dinero para hacerlo. Me esfuerzo en educar a mis hijos lo 
mejor posible, los llevo a la escuela pública y me esfuerzo en la asociación de padres para 
ayudar a mejorarla. Cuando mis hijos enferman los llevo a la sanidad pública y si me queda 
jarabe en casa le digo al médico que no me haga una receta que no necesito. 

• Ahora estoy a punto de quedarme sin trabajo gracias a los que han vivido "por encima de 
nuestras posibilidades". Ahora me piden "un esfuerzo más". Yo siempre he pagado 
puntualmente la hipoteca y lo sigo haciendo así que no he hundido a la banca. Yo no he 
hecho bajar la Bolsa, no he hundido los mercados, no he inflado la economía, no he 
especulado con la vivienda, no he organizado carreras de coches en mi ciudad, no necesito 
un aeropuerto sin aviones, no tengo yate para ver la salida de la Copa América, no he ido 
nunca a ver la ópera en el Palau de les Arts. Yo no he deteriorado la escuela ni la sanidad 
pública, no he tenido becas ni subvenciones, no he cobrado nunca el paro ni he provocado 
déficit al Estado, la autonomía ni la Seguridad Social. Yo no conozco a Moody's, Fitch ni 
Standard & Poor's pero sí conozco a los que vivieron por encima de mis posibilidades. Yo no 
les voté, a mí no me representan. 

• Soraya, el esfuerzo se lo pides a ellos.” 
 



Ésta es la larga lista de los privilegios que tienen nuestros diputados y senadores 
Arranca una nueva Legislatura en medio de una grave crisis económica en la que las ventajas de 
las que goza la clase política llaman más que nunca la atención. Si bien es cierto que sus señorías 
han visto reducidos algunos de sus ‘privilegios’, aún tienen muchos. Te explicamos los principales.  
Ser diputado o senador en España es un chollo hoy en día. Además de tener sueldos muy 
superiores a la media, gozan de una serie de complementos que el resto de ‘mortales’ ni puede 
soñar: desde ayudas para el alojamiento o para pagar el taxi hasta tener móvil, Ipad y Adsl gratis. 
Éstos son los principales privilegios de nuestros diputados: 
 

• Sueldos muy por encima de la media. Según los últimos datos disponibles del INE, el 
sueldo medio bruto en España es de 22.511 euros, es decir algo más de 1.800 euros al 
mes. Sus señorías superan por mucho esta cifra: un diputado cobra como mínimo 2.813,87 
euros, que es el sueldo base de un diputado. A esa cantidad, hay que sumar dietas, ayudas 
y otra serie de complementos. 
 



• Gastos por alojamiento. Una de esas dietas que completan el sueldo de un diputado es la 
de alojamiento y manutención. Todo diputado de una circunscipción fuera de Madrid 
recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la 
capital y los dispendios en comidas, según el Régimen Económico del Congreso. 
Para los parlamentarios de Madrid, esta cantidad se reduce a 870, 56 euros, según el 
Régimen económico y ayudas de los señores diputados. Estas ayudas están exentas de 
IRPF. 

• El actor Toni Cantó, diputado de UPyD por Valencia, ha renunciado a esta ayuda: "Tengo 
casa en Madrid, sería un timo que cobrara las dietas que me corresponden por pernoctar 
en Madrid en un hotel", afirmaba recientemente en una entrevista.  
 

• No pagan ni un billete de avión y tienen 250 euros al mes para taxis. A sus señorías 
también se les abona aparte los gastos de transporte público, ya sea avión, tren o barco, 
aunque este dinero no va directamente a su bolsillo sino que el Congreso se lo paga a la 
empresa transportista. 

• Además, viajan en bussiness si es en avión ya que el Congreso tiene un convenio con Iberia 
por el que sale por el mismo precio viajar en primera que en turista.  

• En caso de optar por desplazarse con su coche propio, se les paga el kilómetro a 0,25 
euros previa justificación. Es decir, por un viaje de ida y vuelta de Madrid a Valencia, un 
diputado recibe unos 175-180 euros cuando el coste medio de estos dos trayecto ronda 
los 70 euros. 

• Y aparte, aquellos diputados que no tengan coche oficial reciben una dieta de 250 euros 
mensuales (3.000 al año) para el uso del taxi en Madrid. 
 

• El Congreso les sufraga un plan de pensiones. Los diputados de esta nueva Legislatura 
que arrancaba este martes, tendrán menos ventajas que sus antecesores: además de 
tener que hacer público su patrimonio, ya no se podrán beneficiar de los complementos 
de pensiones ni de las ayudas a viudas y huérfanos que tenían hasta ahora.  

• En cambio, la Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo 
de pensiones, del que también se benefician todos los funcionarios que trabajan en el 
Congreso. De esta forma, cuando se jubilen reciben un complemento de pensión. 
Diputados de IU como Cayo Lara, los de Amaiur y Toni Cantó (UPyD) han renunciado a 
esta ayuda. 

 

Ayudas de más de 1.000 euros por gastos de 
representación. Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los 
vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros 



altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de 
representación. En el caso del presidente del Congreso, esta cifra se eleva a los 3.327, 89 euros. 

 
 
 

• También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el 
presidente, el vicepresidente, los secretarios y portavoces, entre otros. Es una ayuda que 
va de los 600 a los 2.728 euros en el caso del presidente del Congreso. 

• Pongamos un ejemplo: Jesús Posada, el nuevo presidente del Congreso, tendrá un sueldo 
que supera los 13.000 euros. Al sueldo base de diputado (2.813,87 euros) hay que sumar 
3.064,57 euros como complemento de miembro de la Mesa del Congreso, más otros 
3.327,89 por gastos de representación, 2.728 euros por gastos de libre disposición y los 
1.800 por gastos de manutención y alojamiento. 
 

• 150 euros al día por viaje al extranjero. Los diputados que viajen fuera de España en 
misión oficial reciben 150 euros diarios en concepto de dieta por desplazamiento que se 
reduce a 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional. 
 

• Adsl, Ipad y Iphone gratis. Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da 
derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono (que puede ser un Iphone o una 
Blackberry), un ordenador –que a partir de esta legislatura se sustituye por un Ipad- y se 
les paga la conexión Adsl desde su casa. 
 

• Compatibilizar varios sueldos públicos. Se da la paradoja de que en esta Legislatura habrá 
varios exministros en las filas socialistas: Alfredo Pérez Rubalcaba (vicepresidente y 
ministro de Interior), Trinidad Jiménez (Exteriores), Valeriano Gómez ( Trabajo), José 
Blanco (Fomento) o Leire Pajín (Sanidad), entre otros, compatibilizarán su sueldo de 
diputados con la pensión que recibirán como exministros. 

• Por ley, los exministros reciben durante dos años una indemnización del 80% de su último 
sueldo anual. Una medida que también se extiende a exsecretarios de Estado y en el 
nuevo Congreso también hay varios: Diego López Garrido (Unión Europea) o Inmaculada 
Gómez Piñiero (Infraestructuras) son algunos de ellos. 

• En estas indemnizaciones a ex altos cargos del Gobierno se destinan unos 4,3 millones de 
euros. 
 

• Actividades extraparlamentarias. Sus señorías, además, pueden compatibilizar su escaño 
con alguna actividad privada, ya sea como tertuliano, profesor o conferenciante. Aunque a 
partir de ahora se va a vigilar con más atención las actividades extra de los parlamentarios 
ya que hasta ahora lo que se pretendía que fuera una excepción, es decir que los 
diputados tengan actividades extra, se ha convertido en una regla general: varios informes 
revelaron que la mayoría de los diputados tenían un trabajo ‘extra’ además de ocupar su 
escaño.  

• Desde marzo de 2010, se puede consultar las actividades extraparlamentarias de los 
diputados y senadores en las páginas web del Congreso y del Senado. 
 

• Sin control del absentismo laboral. La pasada legislatura generó mucha polémica la 
imagen del Hemiciclo casi vacío en diferentes ocasiones. Los diputados se ausentan en 
muchos debates y eso ha generado gran polémica 



 
Dejando al lado este debate, lo cierto es que a los diputados y senadores no se les controla su 
asistencia al Congreso los días de Pleno. Solo deben estar en el momento de la votación pero no se 
les sanciona ni se les controla si no están en los debates. Lo que sí se sanciona es que un diputado 
no siga la línea de votación de su grupo. La cuantía de la multa ronda los 300 euros. 
 

• Esto es lo que hace el gobierno y la banca: 

 
  



El “señor de la guerra” 
 
El actual ministro de Defensa fue hasta hace un mes representante de Instalaza S.A., cuyas 
bombas de racimo fueron usadas por Gadafi  
 
HÉCTOR JUANATEY Madrid 21/12/2011 
El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue consejero y hasta hace un mes 
representante de la empresa Instalaza S.A., fabricante de bombas de racimo hasta 2008 que 
fueron utilizadas por las fuerzas leales al exlíder libio, Muamar Gadafi, contra la población civil, 
según desveló el diario estadounidense The New York Times.  
Morenés es además el actual director ejecutivo en España de la empresa MBDA  (comunicado de 
la empresa en PDF)  , que diseña, fabrica y vende misiles.  
El ministro de Defensa entró a formar parte de Instalaza S.A. el 26 de agosto de 2005 como 
consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó 
para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo 
año (registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del martes 4 de octubre de 2011), solo 
un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.  
Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló Cinco Días el pasado 9 de mayo, 
Instalaza decidió reclamar al Gobierno "una compensación de 40 millones de euros en concepto 
de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de 
racimo".  
Morenés dejó Instalaza tan solo un mes antes de las elecciones generales  
En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional 
que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. 
Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, 
aseguraba que el Gobierno aprobaría "en pocos días" las nuevas Reales Ordenanzas —normas de 
conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, "la exclusión del uso de 
ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna", como las bombas de racimo. 
Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de 
esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo 
habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a 
la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20.000 
minibombas con el fin de investigar y entrenar. 
La polémica se desató este mismo año, el 15 de abril. El periódico estadounidense The New York 
Times sacaba a la luz una información ("Qaddafi Troops Fire Cluster Bombs Into Civilian Areas") 
que denunciaba el uso de bombas racimo por parte de las fuerzas del entonces líder libio, Muamar 
Gadafi, contra la población civil libia. Según destapaba el diario estadounidense, las bombas de 
racimo descubiertas se correspondían a proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en España en 
el año 2007. The New York Times apuntaba directamente a una empresa española: Instalaza S.A., 
de la que fue consejero y posteriormente representante el recién nombrado ministro de 
Defensa, Pedro Morenés Eulate.  
En el catálogo de productos que Instalaza posee en su página web, aún mantienen el MAT-120, 
aunque explican que se trata de "munición de racimo prohibida por decisión del Consejo de 
Ministros de España del 11 de julio de 2008 y la posterior firma del texto de la Convención de Oslo 
el 3 de diciembre de 2008". No obstante, restan peligrosidad al artefacto: "La munición MAT-120 
de INSTALAZA fue diseñada con el objetivo de ANULAR el riesgo de explosión accidental, en caso 
de que alguna submunición no hubiese detonado al impactar con el terreno. 

  



Por si necesita ayuda… 
 
Rajoy dispone de 632 asesores personales en Moncloa superando a los que tenía Zapatero 
Por Ana Burrieza 
Después de centrar su crítica a Zapatero en el desorbitado número de asesores personales con 
que este contaba, y tras mantener a más de 600 de ellos en la nómina del Estado tal y como 
publicó en exclusiva Diario El Aguijón, Mariano Rajoy se ha rodeado de 632 asesores, superando 
con ello a los que tenía Zapatero. Además, el personal contratado a dedo sube un 27,6% y se 
aumenta un 46,43% el número de altos cargos, pasando de 56 a 82. 
 
 

 
Ana Burrieza.18.04.12. La austeridad tantas veces proclamada no parece afectar a Moncloa. Las 
críticas a lo que se calificó como desorbitado número de asesores con que contaba el ex 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, parecen haberse olvidado, si tenemos en cuenta que el 



nuevo inquilino de La Moncloa dispone ya de 632 asesores. Como adelantó en exclusiva Diario El 
Aguijón, 600 asesores de Zapatero continúan a día de hoy cobrando de la nómina del Estado, y 
sólo 32 de ellos causaron baja. Según fuentes consultadas por Diario El Aguijón, los asesores de 
Zapatero y los que tiene ahora Rajoy no son los mismos, por lo que no puede aducirse que se 
mantiene el gasto, sino que los anteriores aparecen contabilizados en partidas presupuestarias de 
distintos ministerios, mientras que los que ahora prestan servicio a Mariano Rajoy, lo hacen a 
cargo de la partida del Personal adscrito a La Moncloa. 
 
Más nombramientos a dedo y más altos cargos 
El análisis de los Presupuestos Generales del Estado, y en especial la partida del persona adscrito a 
la Moncloa y tal y como refleja el cuadro adjunto a esta noticia, ha sacado a la luz que Mariano 
Rajoy ha aumentado 27,6% el personal nombrado por designación directa, a dedo, y el personal 
eventual de más alta categoría, altos cargos, ha pasado de 56 a 82 personas, lo que supone un 
aumento del 46,43%. Sin embargo en números totales no se aumenta el presupuesto total del 
personal adscrito a La Moncloa, debido a que una parte del que prestaba servicio, se ha incluído 
en partidas de distintos ministerios, con lo que se disimula el aumento del gasto en el personal 
que asiste al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 
 
Disminución de funcionarios, pero sólo sobre el papel. 
Uno de los elementos que desde el Gobierno se ha querido poner como ejemplo de recorte, ha 
sido la disminución de 53 de los 336 funcionarios de que disponía Moncloa hasta este momento. 
Sin embargo, esta reducción es sólo un movimiento sobre el papel e irreal, ya que estos han sido 
sustituidos por ese aumento de personal designado a dedo y altos cargos que hemos enumerado 
anteriormente, además de que un número que nuestras fuentes no han sabido determinar, siguen 
prestando los mismos servicios a la presidencia del gobierno, pero desde su nueva ubicación 
presupuestaria en un ministerio. 
 
Cospedal criticó que los asesores de Zapatero suponían un gasto de 550 millones de euros. 
Maria Dolores de Cospedal criticó en agosto pasado que los ya famosos 600 asesores de Zapatero, 
costaban al erario público más de 550 millones de euros durante la legislatura y puso como 
ejemplo que su eliminación suponía la mitad del presupuesto de las diputaciones. La crítica a los 
600 asesores de Zapatero, que fueron objeto de una campaña de crítica organizada por el Partido 
Popular en las redes sociales y medios de comunicación, se convirtió en uno de los mejores 
ejemplos de “las gracietas del Sr. Zapatero”, tal y como las calificó Rajoy en un mitin electoral, y en 
un “ejemplo palmario del despilfarro” de Zapatero, tal y como lo señaló Javier Arenas. Pasado el 
calor de la campaña electoral y de la oposición, las críticas caen en el olvido, y los españoles, 
seguiremos pagando esa nueva legión de asesores, al tiempo que no se ha eliminado a los que 
tuvo anteriormente Zapatero.  
 

  
 
  



El que perdió las elecciones 
 
Como no podía ser de otro modo, había muchos artículos que hablaban de los sueldos vitalicias y 
retribuciones varias que cobraban o cobrarían los presidentes que perdían las elecciones. 

• No recuerdo que haya habido muchos que dimitan cuando ven que no están haciendo una 
buena gestión, en pos de una recuperación o mayor prosperidad del país. 
Todos acaban el mandato para cobrar el máximo de tiempo y poder “apañar” lo que 
vendrá después, gracias a los contactos generados. 
¿Puede ser que lo que cobran todos como consejeros de empresas sea para devolver 
favores del entonces presidente? –bromeaba sarcástica Chlöe- 
No creo, claro, eso sería suponer que España es un país de “chanchullos 
A ver lo que cobra el del bigote… 

 

 
 
El ex presidente del gobierno ha pedido austeridad salarial en repetidas ocasiones 
 
Aznar 'redondea' su sueldo vitalicio con €1,5 millones como consejero y conferenciante 
Una cosa es predicar y otra dar trigo. José María Aznar, firme defensor de la moderación salarial 
como receta para salir de la crisis, redondeará este año su sueldo vitalicio de ex presidente del 
Gobierno con más de 1,5 millones de euros procedentes de sus ingresos como consejero de 
varias multinacionales, conferenciante, escritor y gestor de su propia sociedad de consultoría.  
Según reveló ayer en exclusiva El Confidencial, el presidente de la Fundación de Análisis y Estudios 
Sociales (FAES), el think tank del PP, cobrará hasta 300.000 euros anuales tras su fichaje por 
Endesa como asesor externo. La compañía eléctrica quiere que Aznar le ayude a planificar su 
estrategia en Latinoamérica, un área geográfica en la que Endesa centra ahora su crecimiento. 
El presidente de honor del PP ha repetido hasta la saciedad en diversos foros que "la moderación 
salarial es imprescindible" para afrontar la crisis económica. Y en su libro España puede salir de la 
crisis, publicado en 2009, apuesta por "adaptar" los sueldos a "las circunstancias de la empresa", 



ligar pagas a productividad y evitar que el salario mínimo interprofesional suba por encima del IPC, 
entre otras medidas restrictivas.  
Pero esa misma crisis contra la que pontifica por medio mundo no parece haber hecho mella en 
las cuentas de Aznar, que ha sabido gestionar con éxito su sociedad familiar. Famaztella (acrónimo 
de familia Aznar-Botella) ganó en 2009 un 8% más con respecto al año anterior, hasta alcanzar 
unos beneficios de 445.417 euros. La empresa, que fue constituida en 2004 con 3.000 euros, 
posee también 310.772 euros en caja más 917.000 euros en inversiones financieras a largo plazo y 
otros 458.000 euros a corto. 
Aznar cobra un salario vitalicio, por su condición de ex presidente del Gobierno (1996-2004), que 
asciende actualmente a unos 70.000 euros anuales. Además, también dispondrá de por vida de un 
servicio de escoltas, una secretaria y un asistente personal. 
Consejos de administración, libros, conferencias...  
Los ingresos de Famaztella crecieron gracias a las ganancias que le procuraron al ex presidente del 
Gobierno sus conferencias y libros. Por escribir tres volúmenes para la editorial Planeta cobró 
600.000 euros. Sus títulos: Ocho años de Gobierno, Retratos y Perfiles: de Fraga a Bush y Cartas a 
un joven español. En 2009, y también con Planeta, publicó el ya citado España puede salir de la 
crisis. En ellos repasa su etapa en La Moncloa, los personajes que conoció y detalla sus recetas 
económicas. 
Aznar es también consejero de News Corporation, el holding de medios de comunicación del 
magnate Rupert Murdoch. El ex presidente del PP recibió en 2009 unos 220.000 dólares (cerca de 
160.000 euros) por sentarse en el consejo de administración de News Corp. y asesorar al 
conglomerado propietario de diarios como The Wall Street Journal y The Times y cadenas de 
televisión como CNBC y Fox News. Aznar cobró 100.000 dólares en efectivo y una retribución en 
acciones de 120.000 dólares. 
Desde 2009 es además consejero de Doheny Global Group, una sociedad estadounidense del 
sector energético con intereses en Europa del Este dirigida por el empresario Irwin Katsof, 
cofundador de un grupo pro-israelí y defensor de la energía nuclear. Aznar también es consejero 
de la inmobiliaria norteamericana J. E. Roberts. Sin embargo, su nivel de ingresos en ambas 
sociedades no ha trascendido. 
Los ingresos anuales del presidente de FAES aún podrían ser mayores si no fuera porque tuvo que 
renunciar a su sueldo como miembro del Consejo de Estado. Aznar ha sido hasta la fecha el único 
ex presidente del Gobierno que aceptó convertirse en consejero de ese órgano consultivo del 
Estado. Pero se vio forzado a abandonar el cargo en 2006 -retribuido con 74.000 euros anuales- 
porque era incompatible con el de consejero de Murdoch. 
Como la mayoría de ex presidentes, Aznar también dedica buena parte de su tiempo a ejercer 
como conferenciante. De acuerdo con la empresa Washington Speaker Bureau, especializada en la 
representación de conocidos oradores, el caché de Aznar alcanza los 40.000 dólares, aunque 
puede llegar a cobrar hasta 90.000 euros por sesión. Y el presidente de FAES se prodiga en esta 
faceta, por la que puede llegar a ingresar, según cálculos muy prudentes, más de 350.000 euros 
anuales. 
PP y PSOE guardan silencio  
Pese al debate abierto sobre el papel de los ex presidentes -esos jarrones chinos que casi siempre 
estorban y nadie sabe dónde colocar-, los principales partidos políticos evitaron ayer valorar las 
lucrativas actividades empresariales de Aznar. Desde el PP, todos los dirigentes consultados 
apelaron al respeto a la vida privada del presidente de FAES, aunque cruzaban los dedos para que 
sus negocios no acaben afectando negativamente a Mariano Rajoy. El PSOE también guardó ayer 
un prudente silencio ante la noticia adelantada por El Confidencial sobre el millonario fichaje de 
Aznar por Endesa. 



Esa discreción de los socialistas tal vez se deba a que el ex presidente del Gobierno Felipe 
González también disfruta de un sueldo vitalicio, cobra unos 30.000 euros por conferencia, 
asesora al magnate mexicano Carlos Slim y, por si fuera poco, el pasado mes de diciembre se hizo 
público su fichaje por Gas Natural como consejero independiente. Su sueldo, algo más modesto 
que el de Aznar: sólo 126.500 euros, si bien esa cantidad puede superar los 215.000 euros 
anuales en el caso de que González sea nombrado miembro de alguna comisión.  
Gaspar Llamazares fue uno de los pocos dirigentes políticos que ayer criticó a ambos ex 
presidentes del Gobierno, tachando sus contrataciones de "éticamente reprobables". El diputado 
de IU afirmó que "se ficha a estos políticos por su nombre y sus agendas, y parece bastante claro 
que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos tratos de favor para el futuro". El 
portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, únicamente centró sus críticas en Aznar, y calificó de 
"vergüenza" que el presidente de FAES se vaya a embolsar una cantidad millonaria por prestar a 
Endesa un asesoramiento que, a su juicio, será meramente "testimonial". 
 
Así vive ahora ZP: habitaciones a 1.800 euros diarios en sus vacaciones en Marruecos 
PUBLICADO 16 enero, 2012 
Su retirada de la primera línea política, armado de una buena pensión vitalicia y amistades 
prestas a desempolvar sus carteras para obsequiar al peor presidente que hemos soportado. 
Zapatero pasó sus primeras vacaciones de ex a 14 kilómetros de Tarifa, en Tánger. Le 
acompañaron Sonsoles, sus hijas y la reprobada fidelidad de Trini Jiménez y su técnico enamorado. 
Jesús mariñas afirma en Tiempo que disfruto de unos días de asueto en el hotel Le Mirage, 
“próximo a la Casa García donde Eduardo Serra se atiborra de marisco”. 
ZP y familia, tan acostumbrados a las estrecheces, habitaron suites de 1.800 euros al día, 
“parecidas a la que suele usar un Felipe González que allí ideó las joyas de ámbar luego 
alzaprimadas por Elena Benarroch. El ex andaluz vacacionó en Punta Cana con Mar y la 
hospitalidad de los Rainieri, grandes urbanizadores de la mejor zona. Fueron con los cuñados 
Begoña y Pedro Trapote, el empresario de la noche madrileña, siempre con la cartera dispuesta 
ante el escasamente gastador expresidente. 
 
El retiro dorado de Zapatero: chalet de lujo con piscina semicubierta 
Tras el anuncio de la convocatoria electoral, la mujer del presidente del Gobierno supervisa en 
inicio de las obras. 
La parcela en la que se ubicará la vivienda tiene 674 metros cuadrados y se encuentra en Eras de 
Renueva, a tres kilómetros del centro de León, en la urbanización de lujo llamada Cantón Blanco. 
Según los constructores, la vivienda está valorada en más de 780.000 euros y tendrá dos plantas, 
cinco habitaciones y una piscina semicubierta. A lo que habrá que sumar los aproximadamente 
350.000 euros que ha costado la parcela. 
Se trata de una urbanización exclusiva de la capital leonesa, con viviendas de alto standing y 
ubicada entre el monte San Isidro y el río Bernesga. El interés del matrimonio se remonta a mayo 
del 2008, cuando estaban valorando comprar dos solares en el centro de la urbanización. 
Según informó el anterior propietario del terreno a La Gaceta, Zapatero y Sonsoles Espinosa 
aparecieron junto a dos arquitectos de Moncloa para que les asesorasen en la compra y les 
orientaran sobre las posibilidades de construcción. Finalmente fueron las preferencias de Espinosa 
las que se impusieron. Ésta optó por una de las viviendas unifamiliares haciendo esquina dentro 
del complejo, lo que les procura una mayor independencia, pese a que disfrutarán de menos 
metros cuadrados. 
El ayuntamiento de León concedió recientemente la licencia de obras al matrimonio Zapatero-
Espinoso y las obras comenzarán en los próximos días, coincidiendo con el anuncio de Zapatero de 



que las elecciones serán el 20 de noviembre. Dos días antes de que el presidente comunicase el 
adelanto electoral, su esposa acudió a León para supervisar personalmente el inicio de las obras. 
Zapatero tiene otro chalet en venta en El Mirador de Vera, Almería, cuyo precio oscila entre los 
330.000 y los 345.000 euros y que está ubicado en una parcela de 320 metros cuadrados. 
 
El chollo de ser expresidente del Gobierno 
La mayor parte de los exmandatarios de todo el mundo aumentan considerablemente sus 
ingresos tras abandonar sus cargos 
BITACORAS.COM  
Día 02/04/2012 - 10.49h 
La vida de los expresidentes del Gobierno 
Decía hace unos años Felipe González que los expresidentes de gobierno son como los jarrones 
chinos; resultan muy decorativos, pero nadie sabe dónde colocarlos para que no molesten. Quizá 
por ello, la mayor parte de los países establecen una generosa pensión para recompensar a sus 
antiguos mandatarios por los servicios prestados, mientras que ellos encuentran una ocupación 
con la que entretenerse el resto de sus vidas. 
Ese entretenimiento suele venir en forma de publicación de libros, conferencias o asientos en 
consejos de administración de grandes empresas. Estas actividades generan unos ingresos que 
sumados a sus pensiones suelen superar con creces lo que cobraban cuando ostentaban el poder, 
según nos cuenta la bitácora especializada en economía y finanzas “El blog salmón”. 
Volviendo a Felipe González, tras abandonar la presidencia del Gobierno español en 1996, fue 
diputado durante siete años más, cargo por el que cobraba un salario de 4.000 euros al mes. En 
2001 fundó la empresa Ialcon, dedicada a asesorar a empresas. Sus beneficios superan el millón y 
medio de euros. Como conferenciante tiene un caché de entre 22.000 y 30.000 euros por charla y 
como consejero de Gas Natural Fenosa cobra alrededor de 126.500 euros anuales. Por si esto 
fuera poco, también se dedica a esculpir y diseñar joyas. Un par de pendientes cuesta 6.000 euros. 
El pasado año, José María Aznar, sucesor de González, percibió una pensión de alrededor de 
80.000 euros brutos, a la que sumó 167.883 euros como consejero de News Corporation, la 
empresa del magnate de comunicación Rupert Murdoch. También obtiene ingresos como profesor 
en la Universidad de Georgetown (EE UU) y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Ha 
publicado tres libros, por los que se embolsó 600.000 euros. Además, imparte conferencias y 
cobra alrededor de 36.000 euros por un discurso de una hora y media. Tras fichar por Endesa, 
ingresará alrededor de 200.000 euros anuales más. 
El futuro de Zapatero 
Es posible que el recién estrenado expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aún no haya 
decidido en qué empleará todo el tiempo libre del que dispondrá a partir de ahora. Con la 
asignación vitalicia que le corresponde por haber presidido el Gobierno y los 150.000 euros que 
percibirá si decide incorporarse al Consejo de Estado, no tiene por qué preocuparse por su futuro. 
No obstante, es más que probable que en los próximos meses lo veamos subido al carro de las 
conferencias y los fichajes millonarios. 
 
Evo Morales asegura que cuando acabe su mandato, volverá a la agricultura 
Fuera de nuestras fronteras, los casos más conocidos son los del expresidente estadounidense Bill 
Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair. Según la revista Forbes, Clinton ha ganado más 
de 28,5 millones de euros solo con los discursos que ha pronunciado desde que abandonó el cargo 
en 2001, a lo que se suman una pensión de jubilación de unos 115.000 euros anuales y los ingresos 
percibidos por los libros que ha publicado durante estos años. 



Los ingresos de Tony Blair, en cambio, son algo más modestos. Según la BBC, cobra una pensión de 
algo más de 91.500 euros anuales, la mitad del sueldo que le correspondía cuando estaba en 
activo. Además, cuenta con otros 120.000 euros para mantener su oficina, chofer y escolta. Cobra 
un mínimo de 107.000 euros por conferencia. 
La nota discordante en esta lista la pone el presidente boliviano, Evo Morales. En junio de 2007 
envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para eliminar los sueldos vitalicios de ex 
mandatarios y vicepresidentes. Morales asegura que cuando termine su mandato volverá a 
dedicarse a la agricultura y no desea cobrar ningún sueldo extra. Mucho nos tememos que el resto 
de sus homólogos no están por la labor de seguir su ejemplo. 

  
 
  



Por lo bien que lo has hecho… 
 
Estas son solo algunas de las barbaridades político-bancarias que se han hecho en España. 
Después de arruinar a una empresa o un país, no se ha ni tan siquiera amonestado o quitado lo 
defraudado, sino que además se ha permitido que tengan sueldos vitalicios. 
Ésta, en concreto, quería además apuntarse al paro, que legalmente tiene derecho, pero que en el 
reino de Blog no se le ha permitido, dado que si bien la ley dice tal o cual, se entiende lo que es 
justo. No se le permite cobrar del paro, a pesar de que le toque por ley. 
 
La ex directora general de CAM pretendía cobrar una renta vitalicia de 370.000 euros anuales 
Adiós inminente. El Banco de España prepara el despido disciplinario de María Dolores Amorós, ex 
directora general de CAM hasta agosto, por buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y 
realizar una gestión deficiente. 
La ejecutiva había sido apartada de su puesto después de que la caja fuera intervenida y se 
designaran tres administradores. Amorós (Alicante, 1962) continuaba como empleada, con sueldo. 
El Banco de España considera que los hechos representan un incumplimiento grave en el contrato 
de alta dirección de Amorós. El despido se producirá sin perjuicio de las responsabilidades que le 
puedan corresponder en otros ámbitos, tanto a Amorós, como a su predecesor, Roberto López-
Abad, y al consejo. 
Los administradores acusan a Amorós de actuar en beneficio propio a la hora de calcular su 
pensión. Estos hechos, reprobables para el Frob, se remontan al 11 de noviembre de 2010. 
Amorós, hasta entonces directora general adjunta, fue designada ese día directora general, en 
sustitución de López Abad. Éste asumía la dirección del fracasado Banco Base. Arrancaron 
entonces cinco movimientos que el Frob rechaza. 
1. Retribución anual. Por ser directora general, se le asignó una retribución anual de 593.040 
euros. 
2. Pacto con el presidente. Particularmente reprobable para el Frob es que menos de 30 días 
después, el 7 de diciembre del año pasado, Amorós cerró su contrato y pactó con el presidente 
(Modesto Crespo) su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes 
(369.497 euros anuales). 
A este importe se le aplicó una revalorización del 2% anual desde la jubilación. La cifra crecería con 
las prestaciones que le corresponderían de la Seguridad Social, del plan de pensiones de CAM y del 
fondo interno acumulado. 
3. Sin confirmar el cargo por la asamblea. Para fijar el importe se partió de su retribución como 
directora general, cargo que en dicho momento no tenía confirmado. La designación de Amorós 
exigía su ratificación por la asamblea, hecho que se produjo el 10 de diciembre, tres días después 
de acordar la pensión vitalicia. 
4. Cálculo incorrecto, en contra del consejo. La estimación de la pensión se produjo tomando 
como base su salario de diciembre de 2010, pese a que el consejo tenía un acuerdo por el que 
para fijar las pensiones se debía tener en cuenta la retribución fija de los tres años anteriores a la 
jubilación. 
Pero Amorós y también López Abad partieron de su sueldo a 7 de diciembre de 2010 para fijar su 
pensión, sin respetar el acuerdo del consejo, según los administradores del Frob. Para el resto de 
la alta dirección se tomó como base el sueldo de noviembre de 2010, nuevamente sin tener en 
cuenta la media de los tres ejercicios. 
5. Contabilizar el fijo y el variable. Los administradores sostienen que para las estimaciones de las 
pensiones de toda la cúpula se incluyó tanto la retribución fija como los incentivos. El consejo 
había establecido que sólo computara la fija. Incluir los incentivos obligó a contratar un seguro que 



a finales de junio del año pasado, cuando la situación de la caja ya era crítica, ascendía a 59,7 
millones. Este importe cubría a los trece miembros que en ese momento integraban la alta 
dirección. 
Consecuencias 
Lo más probable es que cuando el despido prospere, Amorós recurra en los tribunales, 
sosteniendo que, en su actuación, seguía las instrucciones de sus superiores y del Banco de 
España. CAM, por el contrario, cree que el despido es procedente y así quiere evitar pagar la 
pensión. El contrato de Amorós recogería que este derecho se pierde al ser objeto de un despido 
disciplinario. La directiva sólo recibiría la indemnización correspondiente a la parte proporcional 
del año hasta el despido. 
 

 
 
La ex directora general de la CAM se apunta al paro 
La exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha acudido a una 
oficina del Servicio Valenciano de Formación y Empleo (SERVEF) para solicitar la prestación por 
desempleo. 
Fuentes cercanas a Amorós han señalado a EFE que la exnúmero dos de CAM se personó el 
pasado viernes en una oficina alicantina del SERVEF (que tiene las competencias de empleo en la 
Comunitat Valenciana) para iniciar los trámites. 
Esto se produce después de que el 28 de septiembre fuera despedida por los nuevos 
administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para 
CAM, bajo la acusación de "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión 
deficiente" mientras que ocupó el cargo de directora general. 
Además, consideraron "reprobable" el sueldo de Amorós y la pensión vitalicia de 369.497 euros al 
año que iba a recibir al jubilarse, lo que finalmente no ocurrirá aunque la exdirectora general ha 
anunciado su intención de recurrir a los tribunales sus derechos laborales. 
La gestión de Amorós en CAM ha sido examinada por los administradores designados por el FROB 
desde que la entidad financiera entonces presidida por Modesto Crespo fuera intervenida por el 
Banco de España el pasado 22 de julio. 
 



A comienzos de agosto, la nueva dirección la destituyó de su cargo y la suspendió de empleo, 
aunque no de sueldo, como paso previo a su despido a finales de septiembre. 

• ¿Y esto? ¿Esto es normal? –Pensaba Chlöe- 
No recuerdo llorar cuando colgué esto en mi blog, pero me dan ganas de hacerlo ahora. 
Ahora sé porque hay gente que pasa hambre. El dinero no ha desaparecido, pero es que 
se ha repartido diferente; y encima les condecoran por lo bien que lo han hecho. 
¡¡VERGONZOSO!! 
 

• Otros que también lo hicieron bien y por eso se prepararon su “premio”: 
 
Pensiones de los ex directivos de banca 
 
“Os voy a presentar unos amigos míos: 
 
Desgraciadamente no se acuerdan de mí. 

• MANUEL ESCRIBANO, ex-director general de Caja Segovia. 
Se pre-jubiló con una pensión pactada de 6 millones euros. 

• JOSÉ LUIS MÉNDEZ, ex-director general de Caixa Galicia. 
Ha recibido una pensión de entre 15 y 20 millones euros. 

• LUCAS HERNÁNDEZ, ex-director general de Caja Duero. 
Ha recibido una indemnización de 1,3 millones euros. 

• FRANCISCO FERNÁNDEZ, ex-vicepresidente de Caja España. 
Ha cobrado 500.000 euros, como trabajador en excedencia de la entidad. 

• ROBERTO LÓPEZ ABAD, ex-director de CAM. 
Se aseguró junto a otros cuatro altos ejecutivos una prejubilación de 12,8 millones euros 
en total. 

• JOSEP MARIA LOZA, ex-director general de Caja España-Duero. 
Cobró 10 millones euros, entre indemnización y plan de pensiones. 

• MARÍA DOLORES AMORÓS, ex-directora general de CAM. 
Pactó una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. 

• RICARD PAGES, ex-presidente de Caixa Penedes. 
• DOMINGO PARRA, ex-director general de Banco de Valencia (Bancaja). 

Pactó una indemnización por su salida de 7,5 millones euros. 
• JOSÉ LUIS PEGO, ex-director general de NovaCaixaGalicia. 

Pactó el pago de 10,8 millones euros, en concepto de indemnización y pensión. 
• JUAN SALIDO, ex-director general de Cajasol (Banca Cívica). 

Se pre-jubiló con una pensión de 950.000 euros. 
• MANUEL TROYANO, ex-director general de Caixa Penedés. 

Pactó junto con otros tres directivos una pensión por un volumen agregado de 20 millones 
de euros.” 
 
Fuente: Me llegó por internet, en esos correos que corren como la pólvora. 

 
Acabamos el año con unas cuantas condecoraciones. Sin duda se lo merecían 
Se ve que es tradición en España que el Gobierno entrante se dedique a condecorar al Gobierno 
saliente. Pero francamente, con España intervenida, con cerca de 5 millones de parados, las arcas 
del Estado vacías, los impuestos por las nubes y el país en estado de coma, sorprende y duele ver 
publicadas en el BOE la lista de condecoraciones y medallas. 



Ver a Leire Pajín o Ángeles González Sinde condecorada con la Gran Cruz de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III, francamente sorprende. 

 
Ver que a Zapatero y a Manuel Chaves ¿ a Manuel Chaves? se les concede el Collar de la Orden de 
Isabel la Católica, es casi tragicómico. 
 

 



En fin toda una injusticia, 
sobretodo porque al fin y 
al cabo la que esta 
dictando nuestra política 
económica es Merkel, al 
menos sería de justicia 
darle alguna medallita a 
ella también. Y bueno 
puestos a repartir se la 
pueden dar a cada uno de 
los 5 millones de parados 
que son los que más 
directamente están 
sufriendo las 
consecuencias de una 
gestión pésima. Estos si 
son héroes. 
Fuente BOE 
 

 
Fernández de la Vega 
“Fernández de la Vega blinda su jubilación y estos son los sinvergüenzas que nos bajan el sueldo 
y nos suben los impuestos, mas jeta no se puede tener. 
MUY PROGRE Y SOCIA-LISTA ELLA... 
ÉSTA SI ES UNA JUBILACIÓN EMÉRGENTE 
GOBIERNO AGRADECIDO A SUS EMPLEADOS 
Fernández de la Vega duplica su sueldo y blinda su jubilación La ex vicepresidenta pasa a cobrar 
142.367 euros anuales. A cuatro años de retirarse se garantiza percibir más de diez veces la 
pensión mínima de por vida. 
A partir de ahora De la Vega pasará de ingresar 73.486 euros brutos anuales a alcanzar los 
142.367. Esta sustancial mejora en las retribuciones de la ex política es consecuencia de que 
durante dos años percibirá dos sueldos: 83.578 euros como miembro del Consejo de Estado y el 
80% de su salario como vicepresidenta del Gobierno, como indemnización por haber cesado en el 
cargo (58.789 euros). 
En términos comparativos, la retirada de la política proporcionará a De la Vega 18 veces la 
pensión mínima, que es actualmente de 7.744 euros. 
Prorrateando las pagas extraordinarias a 12 meses, la socia-lista ingresará 11.803 euros 
mensuales, mientras que quien reciben la pensión mínima solo alcanzan los 645 euros. 
Además, y de cara al futuro, la ex vicepresidenta ha conseguido, mediante su nuevo cargo en el 
Consejo de Estado, que su sueldo sea, para el resto de su vida, 10 veces superior al de quienes 
cobran la pensión mínima en España y más del doble de quienes cobran el máximo establecido por 
la ley. 
De la Vega fue vicepresidenta del primer Ejecutivo de la historia de la democracia que ha bajado el 
sueldo a los funcionarios. Estas medidas económicas no solo supusieron recortes salariales para los 
empleados de la Administración, sino que también implicaron la congelación de las pensiones. 
¡Pásalo, que se entere toda España!” 
 
Los directivos de las cajas rescatadas ganaron casi 80 millones de euros en 2011 



02/01/2012 
Los directivos que gestionan los siete grupos de cajas rescatadas con dinero público ganaron 
cerca de 80 millones de euros por su trabajo durante el ejercicio de 2011. A falta de que se 
conozcan las cuentas de sus resultados anuales, el retrato salarial asumido por las cúpulas de 
Bankia, NovaGalicia, CatalunyaCaixa, Unnim, Banca Cívica, BMN y Caja España-Duero obedece a la 
exigencia del Banco de España para todos aquellos que recibieron parte de los 17.000 millones de 
euros facilitados por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para capitalizar sus balances. 
Esta medida de transparencia está directamente ligada con la intervención de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) y con la nacionalización de varias entidades a lo largo de este año, situación 
que ha permitido que trascendiera al conocimiento de la sociedad información sobre las 
indemnizaciones y los planes de pensiones acumulados por los directivos de cajas que han 
tenido que ser finalmente rescatadas con dinero público. Dada la controversia suscitada, el Banco 
de España convino en la necesidad de realizar este nuevo ejercicio de transparencia. 
A la cabeza de las retribuciones salariales figura Bankia. Por su dimensión, tercera entidad 
financiera del país por volumen de activos, y por la figura pública de su presidente, Rodrigo Rato, 
exvicepresidente del Gobierno con el Partido Popular, la resultante de la fusión a siete entre las 
antiguas Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja 
acapara la atención del sector, sobre todo por haber recibido (BFA, su matriz) la mayor aportación 
de dinero público efectuada por el FROB: 4.465 millones de euros. 
Desde el pasado viernes, sabemos que Rodrigo Rato ha cobrado este año un total de 2,34 millones 
de euros de sueldo fijo por su triple condición de presidente de Bankia, BFA y Caja Madrid. A 
continuación, el consejero delegado del negocio bancario cotizado, Francisco Verdú, que tras 
incorporarse en mayo ha percibido 1,5 millones. Quien ya no está, el anterior vicepresidente de 
Bankia y todavía presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ganó un total de 1,62 millones, mientras 
que el adjunto a la presidencia, José Manuel Fernández Norniella, se lleva 0,8 millones. 

 
En la categoría millonaria de Bankia 
también está el actual director general 
financiero y de riesgos, Ildefonso 
Sánchez (1,58 millones), uno de los 
pocos altos cargos de la época de Miguel 
Blesa al frente de Caja Madrid que se ha 
mantenido en la primera línea ejecutiva 
del nuevo banco. Y así hasta llegar a los 
21 millones de euros, la cantidad total 
que se ha gastado el grupo financiero 
para retribuir a sus consejeros y a su alta 
dirección, partidas a las que hay que 
sumar la existencia de cláusulas de 
blindaje en caso de cese que también 
son millonarias. 
CatalunyaCaixa también mantiene a su 
presidente en el top millonario. Adolf 
Todó, que asumió la gestión en 2008 
para enderezar el rumbo, ganó este año 
un total de 1,5 millones, mientras que el 

número dos, Jaume Massana, se queda en 866.000 euros. En total, salarios por más de 5 millones 
entre toda la alta dirección, además de importantes derechos por pensiones y cláusulas de 



blindaje. Igual ocurre con Unnim, la otra caja catalana rescatada, donde el director general Jordi 
Mestre se lleva casi un millón de los cerca de tres para toda la cúpula. 
 

Por debajo del millón de euros 
En el caso de NovaGalicia, las figuras de José 
María Castellano (presidente) y de César 
González-Bueno (consejero delegado) 
significan nóminas de casi 900.000 euros. 
Paradójicamente, los nuevos gestores no 
representan los mayores gastos salariales de 
2011, ya que esa condición recae en el 
exdirector general José Luis Pego (Caixanova) 
y en el exdirector general adjunto Javier 
García Paredes (Caixa Galicia), además de 

otros exejecutivos, que atesoraban remuneraciones, pensiones y blindajes superiores a los 10 
millones de euros por persona. 
Por su parte, Banca Cívica ha destinado casi 7 millones de euros para pagar a su alta dirección y 
consejeros. Como su competidora gallega, la pareja formada por los copresidentes Antonio Pulido 
(exCajasol) y Enrique Goñi (exCaja Navarra) supera por poco los 900.000 euros anuales cada uno. 
Algo por debajo está BMN, que con casi 1.000 millones de dinero recibido en ayudas y con el 
ahora ministro Luis de Guindos como consejero se ha gastado 5,76 millones para toda su jerarquía 
de mando, con su presidente Carlos Egea ganando 456.000 euros. 
La excepción a este retrato generalizado la ha puesto 
Caja España-Duero. Con 525 millones de dinero 
público en su balance, la entidad castellano-leonesa 
ha remunerado con 3,2 millones de euros a las 
catorce personas que forman el núcleo duro, entre el 
presidente, cuatro consejeros y nueve directivos. Sin 
embargo, la mayoría, incluido Evaristo del Canto, 
como sus antecesores en la presidencia, Santos 
Llamas y Julio Fermoso, ambos ahora consejeros, 
han apelado a la Ley de Protección de Datos para no 
detallar sus salarios. 
 
 
Chlöe estaba alucinando. Ella había escrito todo esto, pero lo había “digerido” poco a poco. Ahora 
se lo estaba comiendo de golpe, y era demasiado. 

• Mientras tanto, a los que han defraudado les dejan declararlo pagando un 10% en lugar 
del 21% que les hubiera tocado. ¡¡MUY BIEN, SI SEÑOR!! 
 

 
 
  
 

  



Las ayudas de las viudas 
 
El Congreso paga ayudas de hasta 3.137 euros mensuales a 61 viudas de ex parlamentarios 
Carlos Fonseca 25/12/2011 
El Congreso de los Diputados paga a 61 viudas de ex parlamentarios ayudas económicas 
voluntarias por un importe mensual de 70.464 euros, poco menos de un millón de euros al año. 
Dichas aportaciones están recogidas en el régimen de pensiones parlamentarias de sus señorías y 
las concede la Mesa del Congreso según su criterio.  
 
Las ayudas oscilan entre los 3.137 euros mensuales que recibe Rosa Torrado Oubiña, viuda del ex 
parlamentario Antonio Gago Lorenzo, diputado de UCD en las Cortes Constituyentes fallecido en 
octubre de 1994, y los 68,99 euros que recibe Lucía Manuel Diez, aunque la media es de 1.155 
euros al mes. En España hay, en cifras redondas, 2.300.000 viudos y viudas, que reciben una 
pensión media de 588,33 euros mensuales, según datos del Boletín de Estadística Laboral del 
Ministerio de Trabajo. 
Un portavoz del Congreso confirmó a este diario la voluntariedad de los pagos, pero no supo 
concretar los criterios que se siguen para su concesión, ni si las ayudas tienen por objeto 
completar la pensión de viudedad de la Seguridad Social hasta su cuantía máxima. Algunas de las 
ayudas superan los dos mil euros, lo que descarta que este sea el criterio, si no en todos, si en la 
mayoría de los casos.  
 
Reglamento de pensiones parlamentarias. 
El artículo 9 del “Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a 
favor de los ex parlamentarios” aprobado en 2006 dice así: “Los ex parlamentarios a los que la 
duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como en su caso, sus 
cónyuges, viudos o sus hijos menores de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los  
Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica”.  
 
El punto número 2 del citado artículo aclara que “la concesión de esta ayuda tendrá carácter 
graciable”, y el punto 3 evidencia la arbitrariedad de la misma, ya que establece que serán las 
mesas de ambas cámaras las que “establecerán la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso 
a la misma”. 
Curiosamente, las 61 personas que en este momento reciben las ayudas son mujeres, un dato que 
evidencia la escasa presencia que tenían en las Cortes hasta hace poco tiempo. La diferencia de 
cuantía de las ayudas es tan grande que resulta muy difícil encontrar alguna relación entre unas y 
otras.  
Entre las más bajas están la de la ya citada Lucía Méndez (69,99 euros) y Clara María Santoro 
(98,34). En un nivel intermedio, las de varios centenares de euros sin llegar al millar están Luisa 
Berdugo Lazuen (286,23); Manuela Centeno Romero (288,47); Juana Sánchez Cardona (346,72); 
Ana Ortiz Román (349,65) e Isabel Cano Lopera (350,65), por citar las ayudas más bajas. Manuela 
Centeno es viuda del diputado socialista en la II y III Legislatura Francisco Granados. 
 
Por encima de los mil euros están la mayoría de las beneficiarias. Mercedes Ibergallurtu 
(1.870,55); Laura Cacho (1.810,23); María Cala (1.726,76); Teresa Álvarez de Toledo y Urquijo 
(1.435,06) y María Cardoso da Gracia, viuda de Carlos Sueiro, diputado también de la legislatura 
constituyente (1.120,20), entre otras.  
 



La citada Teresa Álvarez es viuda del diputado Joaquín Muñoz Peirats, que fue miembro del 
consejo privado de Juan de Borbón, conde de Barcelona. En este grupo está también Carmen 
Camuñas, viuda de José Manuel Paredes, diputado de las Cortes Constituyentes y primer 
secretario de la Comisión Constitucional que redactó el anteproyecto de ley de nuestra Carta 
Magna, que percibe 1.171,33 euros al mes.  
 
Ayudas superiores a 2.000 euros. 
Más de dos mil euros reciben Evarista Valero Benedicto, viuda de Alberto Fuertes Valenzuela, 
senador en la legislatura constituyente (2.599,83) y Ana María Loizaga, viuda del senador de UCD 
Martín Fernández Palacio, fundador en 1965 de la Caja Rural Provincial de Vizcaya, (2.374,55), por 
citar solo dos de ellas. Únicamente dos de las beneficiarias, Catalina de Diana y Eda Volpi, reciben 
la misma cantidad: 2.061 euros.  
Todos estos datos se pueden consultar en la página web de la Cámara Baja (www.congreso.es) 
desde que las Cortes acordaron el pasado julio que todas las prestaciones económicas que reciben 
los ex parlamentarios o sus familiares directos fueran de conocimiento público. 

  
 

  



La prisión sin presión 
 

• No me extraña que se lleguen a producir situaciones tan surrealistas como esta, la verdad. 
Con las prisiones “5 estrellas” que tenemos aquí… 

 
Un joven confiesa dos atracos a bancos porque quiere ir a prisión para estudiar  
El delincuente asaltó la misma sucursal de Valencia dos veces armado con un machete y un 
hacha 
IGNACIO CABANES – VALENCIA 
 
Un joven, simpatizante del Movimiento 15M, se entregó voluntariamente el pasado sábado a la 
policía nacional y confesó ser el autor de dos atracos a una misma sucursal bancaria de Valencia. 
Según alegó, cometió estos robos porque necesitaba el dinero, ya que no encontraba trabajo 
como técnico audiovisual, pero se había dado cuenta que estaba "arrepentido" y prefería que lo 
metieran en prisión para así poder seguir con sus estudios. 
El atracador confeso, de 28 años, reconoció haber asaltado el mismo banco dos veces, una de ellas 
el pasado mes de mayo y la otra hace apenas unos días, en noviembre. En uno de los robos se 
llevó un botín de unos 10.000 euros y en el otro en torno a los 4.000 euros. En ambos atracos 
portaba armas blancas, un machete y un hacha, respectivamente. 
El pasado sábado esta persona se presentó en la Jefatura de la policía nacional de Valencia y 
manifestó a los agentes que quería confesar dos atracos. Los policías se quedaron muy 
sorprendidos, ya que no es habitual que un atracador se entregue por voluntad propia. Además, 
el motivo que dio este supuesto atracador de su arrepentimiento espontaneo fue aún más 
curioso. Según las fuentes consultadas, el joven aseguró que quería que lo metieran preso para así 
poder seguir sus estudios de técnico audiovisual. Cuando el joven comenzó a dar detalles de los 
atracos los agentes se percataron de que iba muy en serio y procedieron a su detención por dos 
delitos de robo con violencia. 
El presunto atracador pasó ayer a disposición judicial. Ante el juez volvió a ratificar la versión que 
dio a la policía. Aunque existen varios atenuantes que hubieran evitado su ingreso en prisión, 
como el haber confesado los hechos y no haber causado heridos en ninguno de los atracos, el juez 
ordenó la prisión provisional ante la insistencia del acusado. 
 

• Supongo que a este chavalín le gusta el futbol y como se enteró que tienen hasta canal de 
pago y todo… 

 
Los presos de una cárcel catalana se amotinan porque no funcionaba el canal de fútbol de pago 
 
Los internos de la prisión de Jóvenes de Quatre Camins, en La Roca del Vallés (Barcelona), 
protagonizaron el pasado miércoles un plante en el patio y otro en el comedor porque no 
funcionaba el canal de fútbol de pago de Canal+. 
Según ha explicado el portavoz del sindicato de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF), Cristian Pérez, el incidente se produjo cuando los jóvenes internos hicieron “dos plantes, 
que son como premotines” al ver que no funcionaba el canal televisivo de pago y creyeron que se 
les había suprimido. 
El departamento de Justicia de la Generalitat ha confirmado el incidente, aunque lo ha calificado 
como “una queja de los internos”, al tiempo que ha asegurado que el Canal+ de la prisión de 
jóvenes ha sufrido un problema técnico que esperan resolver la próxima semana. 



Los prisioneros organizaron un primer plante en el patio del módulo 4 el miércoles por la mañana 
y otro por la tarde en el comedor del módulo 2, según Pérez, que ha explicado que los incidentes 
se resolvieron mediante la intermediación y finalmente los reclusos accedieron a entrar a cenar. 
El detonante del malestar de los jóvenes fue, según el sindicalista, que no funcionaba el canal de 
pago que transmite los partidos de fútbol y que fue interpretado por los internos como un recorte 
de gasto por parte de la dirección. 
 
Este hecho motivó, según Pérez, que el jueves al mediodía se produjera una pelea multitudinaria 
entre los internos, entre los que consideran que se tenía que mantener y los que no lo querían. 
Fuentes del departamento de Justicia han confirmado que las prisiones catalanas disponen del 
canal de pago de Canal+ y que no se han planteado eliminarlo porque el gasto es menor y lo 
consideran beneficioso para la población penitenciaria, que en Cataluña supera los 10.500 
internos. 
 
Cristian Pérez ha denunciado que la conflictividad dentro de las cárceles catalanas es cotidiana y a 
menudo se suceden las agresiones a los funcionarios. 
La última agresión se produjo ayer mismo en el centro penitenciario de Brians-2, en Sant Esteve 
Sesrovires (Barcelona), cuando un interno quiso quedarse tumbado en la cama de la celda y no 
quiso enseñar su rostro a una funcionaria. 
Aunque los presos tienen derecho los fines de semana a escoger entre salir al patio o quedarse en 
sus celdas viendo la televisión, el recluso hizo caso omiso a la petición de la funcionaria, que 
quería certificar que se encontraba bien. 
Ante la actitud del prisionero, la funcionaria avisó al jefe de unidad y cuando este acudió, el 
recluso agredió a la mujer propinándole un golpe que le abrió la ceja. 
Cristian Pérez ha explicado que cuando el agresor fue trasladado al departamento especial “se 
volvió a rebotar y agredió a otros dos compañeros”, a uno de los cuales propinó un puñetazo en la 
cabeza y a otro una patada en las costillas. 
 
Los tres funcionarios necesitaron asistencia sanitaria en la mutua, “aunque se encuentran ya 
bien”, mientras que el interno fue trasladado a un módulo de aislamiento. 
El departamento de Justicia ha confirmado el incidente y lo ha calificado de “hecho puntual” que 
se enmarca en la conflictividad que puede plantear un colectivo de 10.500 reclusos. 
Sin embargo, el representante de CSIF ha afirmado que las agresiones y los incidentes son 
cotidianos y habituales y que la administración siempre trata de minimizarlos. 
Cárcel de lujo para presos etarras: una prisión preparada para el reagrupamiento 
Cuando más se hablaba de acercamiento de etarras se ha puesto en funcionamiento una lujosa 
prisión en Álava que sustituirá a Nanclares. 
 
Todo está listo y preparado para seguir lo que Mayor Oreja y otros críticos calificaban de hoja de 
ruta. Tras el cese de la violencia de ETA, que no el fin de la banda, tocaban las contraprestaciones. 
Sus representantes están ya en las instituciones y el punto más caliente del debate y que más 
rápido salió a la palestra fue el de los presos etarras. 
 
Paso previo a la amnistía estaba el acercamiento de los etarras encarcelados al País Vasco. Así lo 
exigieron tras el comunicado primero los proetarras, luego nacionalistas y por último un sector de 
los socialistas. Y ante este posible escenario la infraestructura ya estaba más que preparada. 
El Ejecutivo socialista no dudó en trasladar a sanguinarios etarras a la prisión alavesa de Nanclares 
de Oca agrupando a un importante número de terroristas en un centro donde han gozado de 



importantes privilegios. Es desde esta cárcel desde la que se ha llevado la política penitenciaria del 
Ejecutivo Zapatero. 
 

 
 
Y desde esta semana está en funcionamiento otra cárcel que sustituirá a la de Nanclares de Oca, la 
de Zaballa, también en Álava. Allí han sido ya trasladados todos los presos, etarras incluidos. Con 
más capacidad y numerosos lujos se puede convertir en el paraíso de los presos etarras si 
finalmente se lleva a la práctica el plan de acercamiento masivo de presos así que como la libertad 
para otros. Y si se produjera esto ya no habría problemas de infraestructura. Cabrían todos ellos, 
estarían cerca de casa y disfrutando de una serie de lujos que muchos fuera de prisión no podrían 
gozar. 
 
La cárcel de Zaballa albergará de momento a más de una veintena de etarras procedentes de 
Nanclares, algunos de los cuales son de los más sanguinarios. Allí estarán José Luis Álvarez 
Santacristina alias ‘Txelis’, Iñaki Recarte, Valentín Lasarte, Idoia López Riaño ‘La Tigresa’ o Carmen 
Guisalola, entre otros. 
La prisión fue presentada en septiembre y en ese momento Rubalcaba negó que estuviera 
diseñada para albergar a etarras sino que todas "son iguales". Algo similar indicó la secretaria 
general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que negó que sean trasladados nuevos 
etarras a esta especie de resort. Esta semana ya entrado en funcionamiento y entre fuertes 
medidas de seguridad fueron trasladados los 560 presos de Nanclares a esta nueva que tendrá una 
capacidad de 1.440 reclusos. 
 
Una prisión con muchos lujos 
La cárcel cuenta con hasta 720 celdas de 13 metros cuadrados (tres más que el tamaño habitual), 
según las últimas tecnologías y de diseño. Una arquitectura perfectamente adaptada a las 
condiciones climáticas e incluso al paisaje alavés, tal y como asegura Instituciones Penitenciarias. 
Dentro de ella, los terroristas y el resto de presos podrán acceder a novedosos talleres y 
actividades, aulas de formación y todo tipo de tratamientos, en un conjunto de 438.000 metros 
cuadrados. 
 
Para acomodar a los reclusos etarras hay diferentes módulos: uno residencial, otro polivalente y el 
de Régimen Cerrado. Todos ellos cuentan con la posibilidad de hacer más ligera su condena 
disfrutando de toda clase de lujos como talleres productivos, actividades en modernas 



instalaciones deportivas, conferencias y proyecciones en su salón de actos, clases en diversas 
aulas, sala de videoconferencias... 
 
El módulo residencial principal posee, además de las propias celdas, un comedor, una sala de estar 
–separada por una mampara-, un economato... A través de un patio se llega fácilmente a un 
edificio de aulas, con talleres ocupacionales, un enorme gimnasio, servicio de peluquería... En este 
módulo, las celdas de los etarras están equipadas con similares servicios que un apartamento 
normal. Zona de aseo con ducha, lavabo e inodoro, armario con baldas, mesa y soporte de TV 
prefabricados. Las celdas son más grandes que lo habitual en otras prisiones, y a ellas se accede 
por un amplio corredor de casi cuatro metros y medio de ancho, profusamente iluminado. 
En segundo módulo, el polivalente, los servicios son similares. Las celdas allí están equipadas con 
zona de aseo y ducha, lavabo e inodoro, armario con baldas, mesa y soporte de TV prefabricados. 
El área ocupacional de este módulo incluye aulas, gimnasio, despachos. 
El módulo deportivo cultural es el más llamativo y permitirá a los presos de Álava desarrollar todo 
tipo de actividades culturales y deportivas con las que hacer más aún agradable su condena. 
Tienen a su disposición un salón de actos, otro gimnasio, un polideportivo cubierto, vestuarios, 
sala de frontón, y hasta una piscina climatizada. Existe también una biblioteca, aulas de 
informática y música, entre otros espacios ocupacionales. 
 
En cuanto a comunicaciones, los etarras podrán gozar de una única pero amplia sala de estar 
cubierta pero sin cerrar, con grandes ventanales que les proporcionarán una agradable luz en 
verano. Además, podrán acceder a máquinas expendedoras donde podrán elegir comida y bebida. 
El módulo de comunicaciones tiene instalaciones que permiten conversaciones privadas, con 
puertas que les garantizan la intimidad. En ellas caben hasta tres familiares sentados. Pero 
además, también hay otros dieciséis habitáculos privados destinadas a visitas íntimas, y en el que 
ni siquiera falta un baño completo. 
Los etarras podrán pasar el tiempo aprendiendo trabajos de albañil, soldador, de limpieza de 
muebles, pintor, fontanero, informático, de mantenimiento de aires acondicionados, electricista... 
Los presos de la prisión de Álava gozan, finalmente, de un centro con todos los servicios sanitarios 
de medicina general y especializada, actividades socioculturales... 
 
Las 504 celdas de la cárcel de Pamplona tendrán tele plana de LCD 
El nuevo centro penitenciario Norte II que se construye en la colina de Santa Lucía de Pamplona, 
junto a San Jorge, dispondrá de piscina, polideportivo, gimnasio, una pequeña guardería para los 
niños que vayan de visita, y una sucinta biblioteca con 5.000 libros. Además, se van a adquirir 670 
televisores LCD de 19" para las celdas. 
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del 
Ministerio de Interior y encargada de la construcción de la cárcel, continúa publicando las 
convocatorias para equipar la nueva prisión cuyas obras está previsto que terminen a final de año. 
Será entonces y no antes cuando desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se 
empiecen a convocar las oposiciones para cubrir los puestos de trabajo que originará la nueva 
prisión. 
Concebida como una ciudad en miniatura, al estilo de otras prisiones construidas recientemente, 
la Norte II dispondrá de diferentes servicios para uso y disfrute de los reclusos. La práctica 
deportiva, por ejemplo, quedará totalmente garantizada puesto que la cárcel contará con piscina, 
polideportivo y gimnasio. Para la primera ya se ha encargado la compra de la maquinaria necesaria 
para limpiar su superficie y también el fondo, así como salvavidas y tablas para la práctica de la 
natación. 



El polideportivo tendrá canastas de baloncesto, porterías de fútbol-sala, mesa de ping-pong y 
hasta 12 futbolines. Tampoco faltarán los balones de baloncesto, de balonmano, balonvolea, 
fútbol, fútbol-sala, voleibol, espalderas y paralelas. La puesta en forma se podrá completar con los 
trece juegos de levantamiento de pesas y los diez cinturones de halterofilia que también se han 
encargado. 
 
El equipamiento electrónico 
La nueva cárcel de Pamplona, ahora en construcción, comenzará a equiparse a comienzos del año 
que viene, cuando finalicen las obras. Uno de los apartados para los que ya se ha convocado el 
concurso es el correspondiente a la imagen y sonido, con un presupuesto cercano a los 150.000 
euros. En esa cifra se incluye, entre otras cosas, 670 televisores planos de LCD de 19" que deberán 
tener la fuente de alimentación integrada y se entregarán "instalados en pared con fijación que 
haga imposible su desmontaje". Además se va a comprar una cámara de vídeo, tres fotográficas, 
cinco DVDs, un equipo de música compacto con mueble, un equipo de fotografía digital, una 
pantalla de 7 x 5,5 metros cuadrados y otra móvil de 180 x 150 centímetros, cinco aparatos de 
radio con CD/MP3, otros doce televisores de 32" y once de 37". Además se van a adquirir cinco 
vídeo-proyectores, un conjunto de sonido y un juego de luces para el salón de actos. 
El equipamiento 
Una guardería con columpio. La prisión Norte II tendrá un espacio dedicado exclusivamente a 
guardería para los niños que acudan de visita. En ella habrá: una casita-tienda con arenero, un 
columpio, juegos didácticos, láminas decorativas, mesas y sillas, un mueble cambiador, un 
tobogán, y una partida de juguetes diversos. 
353 Artículos de mantenimiento. Se prevén utilizar para hacer pequeños arreglos en la prisión. 
Habrá escaleras de tijeras, andamios, extintores, pistolas de silicona, alicates, bancos de trabajo, 
sierra cortatubos, máquina de cortar azulejos, martillo electro-pneumático, soplete, detectores de 
fugas de agua y gas, desbrozadoras, hormigonera, y taladros. 
La panadería. La cárcel de Pamplona tendrá la maquinaria necesaria para elaborar el pan que se 
consuma en su interior. Contará por ejemplo con una formadora de barras pequeña capaz de 
producir entre 600 y 800 barras a la hora, o una formadora de croissants. Además tendrá una 
envasadora semiautomática para poder envasar hasta 1.200 unidades a la hora, una mezcladora 
de panadería, una cámara de fermentación y otra de reposo, y una cargadora de magdalenas. 
Material textil. La puesta en marcha de la cárcel implicará la compra de miles de artículos textiles. 
Entre otras cosas se ha previsto la adquisición de 150 albornoces, 4.760 toallas entre baño y 
lavabo, 175 bragas, 350 calzoncillos, 350 chandal, 175 jerseys, 2.574 juegos de sábanas, 2.424 
mantas, 200 pijamas y 175 sacos-petate. 
 
Para las aulas 
Casi dos centenares de artículos están pensados para equipar las aulas de estudio y de ocio de la 
prisión Norte II. Tendrá colecciones de DVDs didácticos (arte, ciencias y geografía), un curso de 
inglés y otro de francés, otro de español para extranjeros, cinco globos terráqueos, 29 pizarras de 
pared y 33 borradores, tablas de multiplicar, 31 juegos de ajedrez, 35 de damas, 49 de dominó, 
dos microscopios escolares, 52 parchís, una balanza para calcular sólidos y líquidos, un alfabeto 
móvil, colecciones de láminas del cuerpo humano y también de geografía, y cuerpos geométricos 
de madera. 
El gimnasio. Dispondrá de dos sacos de boxeo, tres pares de guantes, 13 juegos de levantamiento 
de pesas, una cinta andadora, una colchoneta de saltos, 23 bicis estáticas, un banco de remos y 
otro de abdominales, balones medicinales, 58 tensores para gimnasia, paralelas y 18 espalderas de 
dos cuerpos. 



La decoración. Como elementos decorativos de la prisión se han incluido la bandera de Navarra y 
la española, una de cada. En el mismo apartado aparecen las 628 cortinas de las celdas, las 632 
para las duchas de las celdas y las 2.730 colchas de cama de diferentes tamaños y calidades. 
150.430 euros 
Es la cifra que Instituciones Penitenciarias tiene previsto gastar en todo lo relacionado con la 
lavandería de la prisión de Pamplona. El presupuesto incluye cuatro lavadoras con barrera 
sanitaria, mesas de planchar y tres secadoras industriales. 
Algunos electrodomésticos. La lista de artículos electrodomésticos es breve pero variada. Hay 
previsto comprar dos aparatos de aire acondicionado y otros 15 portátiles, 20 radiadores 
eléctricos, 10 secadores de pelo y otros tantos ventiladores, dos neveras de 170 litros y otras 
cuatro pequeñas, una de ellas para el despacho de dirección. La relación se completa con un 
aspirador industrial, cuatro cafeteras eléctricas, una máquina de coser eléctrica doméstica y un 
microondas. 
 

¿Comen bien? ¡Mejor que yo! 
 
NOCHEBUENA   Día 24 

• Rape a la marinera con gambas 
• Redondo de ternera con setas 
• Plancha de Tiramisú, turrones y polvorones 
• Refrescos, agua mineral y café 

COMIDA DE NAVIDAD  Día 25 
• Parrillada de pescado y marisco 
• Pollo con cigalas 
• Tarta de queso, turrones y polvorones 

• Refrescos, agua mineral y café 
CENA DE NAVIDAD  Día 25 

• Crema de mariscos 
• Pato a la naranja 
• Pijama, turrones y polvorones 
• Refrescos, agua mineral y café 

COMIDA DE SAN ESTEBAN Día 26 
• Escudella nadalenca con “galets” 
• Carn d’olla 
• Copa helada de chocolate y turrón, 

turrones y polvorones 
• Refrescos, agua mineral y café 

CENA DE SAN ESTEBAN  Día 26 
• Revoltillo de ajillos y gambas 
• Merluza al vapor con verduritas 
• Crema catalana 
• Refrescos, agua mineral y café 

CENA DE NOCHEVIEJA  Día 31 
• “Suquet” de pescado 
• Pierna de cordero asada 
• Tronco de San Silvestre, uvas de la 

suerte, turrones y polvorones 
• Refrescos, agua mineral y café 



COMIDA DE AÑO NUEVO Día 1 
• Entrantes “Costa Brava” 
• Pollo relleno con piñones y pasas 
• Piña natural, turrones y polvorones 
• Refrescos, agua mineral y café 

CENA DE AÑO NUEVO  Día 1 
• Salpicón de marisco 
• Parrillada de carne 
• Copa helada de café 

Refrescos, agua mineral y café 

 
¿Cuántos presos tenemos en España? 
En el año 2010 había una población reclusa en España de 73929 personas (ambos sexos) de esos 
26315 eran inmigrantes lo que arroja una tasa de 457,65 por cada 100000 personas. 
Mientras los españoles delincuentes eran 47614 lo que nos da una tasa de 115,43 reclusos por 
cada 100000 habitantes. 
Aún después de estos datos ¿Alguien puede defender la inmigración rampante que tenemos? 
La nación con la tasa más alta es Argelia, por si os suena de algo, después está Rumanía y luego 
Colombia, Marruecos, etc. ¿No creéis que es hora de enviar a los que no trabajan o delinquen a su 
país? Eso sería autoprotección. Os recuerdo que por cada delito grave cometido por un español 
hay 4 cometidos por inmigrantes. 
Estas son las cifras y las podéis encontrar en el INE. 
De Antonio García. 
 

   
 
  



Marta del Castillo 
 

• ¡¡Qué barbaridad!! La cantidad de recursos que hemos pagado todos por culpa de estos 
asesinos hijos de puta. ¡¡Y eso es lo que nos afecta a los ciudadanos, a nivel de gasto, 
pero...¿y lo que deben estar pasando los familiares de Marta? 
Y hay que decir que este ha sido el caso más mediático, pero hay tantas barbaridades de 
estas… 

 
Los hechos 
 
Desaparición de la joven 
Marta del Castillo Casanueva, una joven sevillana de 17 años, desapareció el 24 de enero de 2009. 
Dicho día, la joven había salido de casa a verse con unos amigos.3 
Al día siguiente, un vecino aseguró haberla visto la misma noche de su desaparición, esperando a 
alguien en el portal de su casa. 
En los días posteriores a la desaparición, la policía decidió tomar declaración a familiares y amigos 
de Marta, mientras que su familia iniciaba una campaña para encontrar a la joven.3 
Al poco tiempo, se recibieron llamadas que afirmaban haber visto a la muchacha en Jerez de la 
Frontera y en Cádiz, al tiempo que se iniciaron movilizaciones por la red social Tuenti y se 
convocaron manifestaciones.4 
El 29 de enero, cinco días después de la desaparición, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla 
decretó el secreto de las actuaciones del caso. La familia de la desaparecida recibió la visita de los 
padres de Mari Luz Cortés, desaparecida en enero de 2008 y que apareció muerta meses más 
tarde.5 El día siguiente, dos mil personas se manifestaron en Sevilla para pedir el regreso de la 
joven, bajo el lema "Todos somos Marta".6 Una nueva manifestación, convocada el 7 de febrero, 
reunió a unas 3.000 personas, que demandaron una mayor investigación del caso.7 
El 13 de febrero detienen a Miguel Carcaño y a otras 5 personas más, todas ellas supuestamente 
relacionadas con la desaparición de Marta. Miguel Carcaño será finalmente condenado a 20 años 
de cárcel. 
 
Asesinato 
El 14 de febrero, el ex novio de la joven, Miguel Carcaño Delgado, de 20 años, confesó el asesinato 
de Marta y el haber arrojado el cadáver al río Guadalquivir.8 Junto al presunto asesino, fue 
detenido Samuel Benítez Pérez, como presunto cómplice, al haber colaborado para deshacerse del 
cadáver de la joven.8 
Junto a ellos dos, también se detuvo a un amigo de los dos acusados, llamado Javier García Marín, 
alias "El Cuco", este último menor de edad.2 
Posteriormente fue arrestado el hermanastro del presunto asesino confeso, Francisco Javier 
Delgado Moreno. 
Y la última imputación hasta el momento, fue a la novia de este último, María García Mendaro, 
que como él, se halla en libertad condicional. García Mendaro es hija de Ángela Mendaro, 
importante cargo socialista del grupo de Lebrija, vinculada a Amparo Rubiales Torrejón.9 
Asimismo, se investigó a la familia de Rocío, la apodada "menor de Camas", entonces novia de 
Carcaño, por su posible implicación o aportación al caso. 
Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, en un primer momento hizo un cambio a su declaración 
el 17 de marzo, señalando a "El Cuco" como autor material, y modificando así su versión de lo 
sucedido afirmando que: ambos trataron de abusar sexualmente de Marta, la amenazaron con 



una navaja, que El cuco estranguló a la joven y que se deshicieron del cadáver tirándolo a un 
contenedor de basura.10 
Otra de las versiones, que mas tarde ofreció Antonio del Castillo, padre de Marta y algunos medios 
de prensa; que incluye detalles de lo cuales no hicieron declaraciones los imputados, es que el 
padre de la entonces novia de Miguel Carcaño, el presunto asesino, había trabajado en un 
crematorio de residuos biológicos y el cuerpo pudo haber sido incinerado.11 
 
Declaraciones e imputaciones 
En los anteriores juicios ya citados, Carcaño, Delgado y sus demás cómplices declararon 
equivocadamente a sabiendas para que el cuerpo de Marta no se encontrase, ya para el 17 de 
Octubre de 2011 y con finalización prevista para finales de Noviembre, después de casi 3 años del 
hecho, se citaron los primeros juicios con un gran despliegue policial13 14 para que la fiscalia 
asignase los años de prisión para Carcaño, Benitez, Francisco J. Delgado ¨el cuco¨ y la novia de 
este, también comparecieron 90 testigos (vecinos, Cuerpo Nacional de Policía, etc) 15 peritos y se 
contó con la ayuda de: 30.000 escuchas telefonicas, fotografías de elementos cuando ocurrió el 
asesinato, ADN hallado por la Policía científica, objetos encontrados como navajas, etc. 

 

Incidentes 
En uno de los juicios hubo incidentes, la presión del público era tan extensa que incluso llegó a 
haber problemas en el control del cordón policial cuando llegaron los acusados. En ocasiones se 
llegaban a formar avalanchas de publico ya que hay varias plataformas y muchísimas personas 
para que se haga justicia en este caso. 
El 17 de Octubre de 2011 Samuel Benítez hizo un corte de mangas al público al salir de los 
juzgados que llegó a contar la presencia de casi un centenar de periodistas.20 
Antes de las condenas el abogado de Delgado mencionó un insulto descalificativo a Marta del 
Castillo21 y elogió al propio Delgado por haber mantenido relaciones sexuales con ella calificándolo 
de alguien muy hombre. 
A principios de 2011 fue agredido por el publico a la salida de los juzgados el abogado de Delgado, 
José M. Carrión.22 
El 25 de Octubre y saliendo de los juzgados, Delgado y su pareja sentimental que iban tapados 
hasta arriba con un pasamontañas y gafas de sol, provocó que una señora se encarara con el 
primero y poco falto para que la cosa fuera a mayores ya que el Cuerpo Nacional de Policía 
intervino rápidamente, en algunas ocasiones anteriores algunos individuos del publico intentaron 
quitarle las gafas de sol para que no ocultase se rostro facial a la entrada al juzgado mediante 
leves empujones. También el mismo día el juez de la sala tuvo que llamar la atención a Delgado 
por emplear un vocabulario descalificativo. 
En esa misma semana y el Sábado día 29 del mismo mes citado anteriormente, la madre de El 
Cuco fue entrevistada en el programa La Noria de Telecinco, asegurando que su hijo era inocente y 
que no sabia nada del cuerpo de Marta ni ella ni su hijo, algo que fue muy criticado no solo por los 
comentarios, sino por percibir casi de 10.000 € al ser entrevistada y además sin mostrar su rostro 
facial, ya que los invitados de dicho programa no perciben ni casi la mitad de esa cantidad, María 
Antonia Iglesias, una de las entrevistadoras le mencionó frases con dureza como: "Usted está 
muerta de miedo, tiene miedo a su hijo", o que una madre haría todo lo posible por su hijo, 
incluso "fabular" o "encubrir", refiriéndose a ella, ya que la propia madre mencionó que su hijo 
nunca se le fue de las manos, también afirmo que como muy tarde su hijo llegaba a las 11 de la 
noche el fin de semana o a las 9 entre semana y que nunca ha llegado a las 5 de la madrugada, los 
propios periodistas la acusaban de mentir en TV ya que la información que tiene la sociedad sobre 
su hijo no es esa. Para finalizar el presentador Jordi González dijo con dureza que después de 



todas las versiones dadas por los acusados como por ejemplo las 9 de Carcaño, estos se están 
riendo del sistema judicial, del sistema policial, de las madres que los han traído a este mundo y 
de todos nosotros.23 24 Unos días después la familia de Marta pidió que se fiscalizase lo que cobró 
esta invitada en el programa y que con el dinero haga frente a la sentencia de su hijo, de momento 
la fiscalía le va a embargar dicho dinero.2526 
 
En la sala del juicio y a finales del mes de Noviembre de 2011, Fco. Javier Delgado se encaro con el 
tío de Marta del Castillo y le dijo 2 veces en plan chulesco: ¿Que pasa?27 
Miguel Carcaño, que cumple condena en Morón de la Frontera está en un módulo terapéutico y se 
encuentra protegido, ya que los presos cercanos lo suelen amenazar de muerte en la misma 
prisión. También esta vigilado para no intentar suicidarse ya que lo intento una vez. Es un preso 
que ni recibe Visitas y tampoco habla con nadie por teléfono. 
 

  
 
Condenas 
Desde el 17 de Octubre de 2011 y hasta finales de Noviembre se hicieron los juicios finales para 
asignar las condenas a los imputados en la audiencia de Sevilla. En Enero de 2012 se anunciaron 
las siguientes imputaciones: 

• Miguel Carcaño Delgado: condenado a 20 años de cárcel y en prisión actualmente en 
Morón de la Frontera, se le prohíbe residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan 
los padres y las hermanas de Marta por espacio de 30 años. A la vez, deberá pagar el 1/7 
de los costos del juicio, y tendrá que indemnizar con 280.000 € a los dos progenitores de la 
víctima y con 30.000 € a cada una de las hermanas de esta "por el daño moral causado por 



la muerte y desaparición" de Marta. Según su condena, en 7 años podría estar en la calle si 
obtiene el tercer grado(buen comportamiento, trabajo en talleres, etc).29 30 

• Francisco Javier Delgado (hermano de Carcaño): esta en prisión cumpliendo una condena 
de 3 años de prisión por un delito de encubrimiento, mas el pago de una indemnización de 
414.908 € a las administraciones por las tareas de búsqueda, en las declaraciones varios 
individuos como un Policía y la ex novia de Carcaño afirmaron que Marta fue asesinada en 
el Piso con la ayuda de Delgado e incluso mas tarde, un testigo afirmó haber trasladado en 
vehiculo a Delgado al lugar donde ocurrió el crimen, algo que no mencionó en sus 
declaraciones anteriores a la condena, a pesar de ello su condena ni siquiera aumentó31 32 
se prevé que este en la calle el 8 de Marzo de 2013. 

• Samuel Benítez: en libertad 
• Novia de Francisco Javier Delgado, María García: en libertad 
• Madre de la menor de Camas: en libertad, el juez le dio la Prohibición de hablar con los 

medios de comunicación, está en libertad definitiva salvo que declaren en su contra 
actualmente. 

La fiscalía antes de condenar anunció que tenia previsto 52 años de prisión a Carcaño y al final se 
le asignaron 20, también mencionó que se le asignarían entre 5 y 8 años a Benitez, Delgado, María 
García y al final sus condenas fueron de 0 años, lo que provocó el malestar de los familiares, 
amigos y que las redes sociales se indignasen.33 
Cabe recordar que aún cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España o Tribunal 
Constitucional de España. De momento la familia de Marta anunció que recurriría ante el Tribunal 
Constitucional el fallo de Delgado y reclamará tras el juicio por perjurio34 
 
Búsqueda del cuerpo 
Desde que se confesó su asesinato y que el cuerpo de la joven había sido arrojado al Guadalquivir, 
se desarrolló un dispositivo de búsqueda en las aguas del río, concluyendo este el día 16 de marzo 
de 2009 sin resultados.35 
En Todas las búsquedas que se mencionan a continuación y también incluyendo la anterior, 
llegaron a participar muchísimos operativos, ya que los acusados del asesinato mencionaron hasta 
en 4 veces distintas que el cuerpo se encontraba en un lugar u en otro, los efectivos y 
colaboradores fueron: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Perros especializados en 
búsquedas procedentes de Holanda, GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la 
Guardia Civil), gente especializada en navegar por el Río Guadalquivir y en las zonas en las que 
mencionaban el abandono del cadáver, Bomberos, Protección Civil, Unidad Militar de 
Emergencias, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Helicópteros de la Policía Nacional, 
Autoridad Portuaria, Grupo Especial de Operaciones, Policía Judicial de España, Policía científica, 
motos acuáticas de Policía, excavadoras, camiones, etc.36 Un gasto económico altísimo, Según 
estos operativos se podría tratar del dispositivo mas grande de busqueda que se ha realizado en 
toda España hasta el momento, y sin éxito a la hora de encontrar el cuerpo, ya que los acusados se 
burlaban del sistema de búsqueda y mencionaban lugares falsos.37 En una ocasión, Alfredo Pérez 
Rubalcaba en su función de ministro del interior, tuvo que publicar que la búsqueda se paraba, ya 
que el Ministerio de Economía y Hacienda de España se estaba quedando sin fondos económicos 
para la búsqueda.38 Mas tarde El Ministerio Público pidió a los imputados que indemnizasen 
solidariamente al Ministerio del Interior de España con 616.319,27 €, importe en el que cifra las 
labores de búsqueda. 
El 17 de marzo, las investigaciones sobre el caso dieron un vuelco, ya que Miguel Carcaño, que 
había confesado haber matado a Marta de un golpe en la cabeza con un cenicero en un piso de la 
calle León XIII de la capital andaluza y que luego arrojó su cuerpo al Guadalquivir, confesó ante el 



juez que tiró el cadáver a un contenedor de basura, con lo que parece que los implicados en el 
caso se habrían puesto de acuerdo en sus declaraciones iniciales en las que manifestaban que 
habían lanzado el cadáver al río desde el viejo puente Sevilla-Camas. 39 
A partir de ese momento, el cuerpo comenzó a buscarse en el vertedero de Alcalá de Guadaíra, 
que recibe toda la basura procedente de Sevilla. Debido al largo tiempo transcurrido desde la 
desaparición de la joven y a la gran cantidad de desechos recibida por el vertedero, los integrantes 
del operativo de búsqueda calcularon que habría que remover unas 40.000 toneladas de basura 
para obtener algún resultado.40 
También cabe recordar que se buscó en zonas cercanas a las anteriores en las que pocas veces se 
ha mencionado a medios de comunicación, como por ejemplo: pozos, zanjas, olivares, Minas 
abandonadas de Villanueva del Río y Minas, vagones de tren sin uso, 2 apartamentos en la costa 
de la Provincia de Cadiz de la familia del Castillo, descampados, etc. Zonas en las que solo abunda 
la soledad y en donde los investigadores arriesgan su propia vida ya que son lugares sin luz natural 
y peligrosos para acceder a ellos.41 
El operativo se detuvo el 30 de abril de 2009, a la espera de una orden judicial que decidiera si los 
trabajos de búsqueda debían continuar.42 
El 30 de septiembre de 2009, por nueva orden judicial, se empezó a buscar a la joven en una 
parcela de Camas (Sevilla).43 
Mucho mas tarde y ya el 25 de Octubre de 2011 el abuelo de Marta del Castillo inicia una nueva 
búsqueda del cuerpo de su nieta en una zona, ya que encontró una manta y dos bolsas 
industriales, que habrían sido usadas según testificaron los acusados, para envolver el cadáver.44 A 
principios de 2012 posiblemente arrancara dicha búsqueda localizada entre Camas y Castilleja de 
Guzmán (Provincia de Sevilla), el juez ha dado el visto bueno aunque la zona se trate de difícil 
acceso.45 
Carta a Miguel Carcaño 
En diciembre de 2011, Eva Casanueva (madre de Marta del Castillo), escribió una carta al asesino 
de su hija (Miguel Carcaño) y se la envió a prisión. En ella mencionaba: 
“Seguramente no quieras leer esta carta, pero me veo en la obligación de hacerlo en una última 
súplica a la persona que tiene en sus manos terminar con una interminable tortura que es el no 
saber dónde esta mi hija. Pensar que por un pacto de silencio ella no reposa donde debería, en un 
campo santo, donde será recogida por Dios, donde pueda llevarle unas flores por su cumpleaños, 
donde pueda conversar con mi niña. Imaginar que lo sonrisa que tanto te gustaba de ella se pudre 
un basurero, o en el fondo del río, o sepultada en una tumba, que no es tumba sino un hoyo 
escondido para todos o solo para ti. Te suplico una vez más que me llames o que me escribas, yo 
solo quiero oírte no insultarte, ni reprocharte, sólo oírte. A veces me pregunto que intención tiene 
tu silencio, no quiero imaginarme si tu madre te estuviese viendo lo que pensaría de ti. De lo que 
ha pasado, del dolor que muchos sufrimos de mi propio dolor. ¿Qué te diría cogiendote de la mano 
y acariciándote el pelo?. ¿Qué te pediría ahora que estas preso y que un futuro tan negro te 
amenaza?. Con la muerte de tu madre te quedaste sólo, pero con la muerte de mi hija te has 
quedado vacío, el vacío en el estomago que no te deja dormir porque no hay acto mas cruel y 
despreciable que quitarle la vida a una persona y más aun si esa persona te tenia el cariño que 
tenía Marta. Porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien. Puede que todo esto 
te raye, que te haga sonreír, mientras lees estas palabras escritas desde el dolor de una madre que 
se consume, pero quizá algún día comprendas todo el sufrimiento que estas causando a unos 
padres y a unas hermanas que a pesar de todo te sigue llamando “El Miguel”. Sólo quiero que me 
digas por tu madre, por ti o por mi, Miguel dónde está el precioso cuerpo de mi niña.” 

  
 



Una comunidad con distintas comunidades 
 

  
 
La protesta contra los peajes 
provoca retenciones en las 
autopistas catalanas 
 
Noticias EFE 
Barcelona, 1 may (EFE) 

La protesta convocada por la 

plataforma Prou Peatges 

(Basta de peajes) ha 

provocado hoy retenciones 

de hasta un kilómetro en 

algunas autopistas catalanas, 

donde numerosos 

conductores se han negado a 

pagar los peajes, según han 

informado a Efe fuentes del 

Servei Català del Trànsit. 

La Plataforma Prou Peatges 

ha organizado este 1 de 

mayo, a las 12.00 horas, el 

primer #novullpagar masivo, 

una iniciativa que insta a los ciudadanos a no pagar en once peajes de Cataluña y tres más situados 

en la comunidad valenciana. 

Según el Servei Català del Trànsit, la protesta ha provocado al mediodía retenciones de un 

kilómetro en el peaje de Vilassar de Mar, en sentido Barcelona y otro kilómetro de colas en la C-16 

en Snat Vicens de Castellet, cuando los manifestantes han cortado la vía a la altura del peaje. 

Los peajes de la AP-7 en Vilassar de Mar, Girona y Martorell son algunos en los que más incidencia 

ha tenido la protesta. 

En Girona, la protesta ha reunido a unas 300 personas que a la salida del peaje daban su apoyo a 

los conductores que decidían pasar por la taquilla de pago manual y se negaban a pagar. 

Uno de los usuarios de esta autopista, Ferran Artigas, se ha sumado hoy a la protesta porque 

"estas autopistas ya están amortizadas 40 o 60 veces". 

"Pagar es un agravio comparativo con el resto de España", donde hay menos peajes, ha agregado, 

antes de señalar que no piensa volver a pagar ningún otro día. 

En Martorell, la mayor parte de la protesta también se ha concentrado entre las 12.00 y las 13.00 

horas, momento en el que se han juntado en el lugar numerosos coches con banderas catalanas y 

carteles en contra de los peajes. 

También en Vilassar, muchos vehículos han participado en la acción de protesta, y algunos turistas 

extranjeros que viajaban por la autopista se han querido informar de la acción que se estaba 

llevando a cabo. 



Los organizadores de la protesta han celebrado, en un comunicado, "la participación masiva" de 

los catalanes en el primer #novullpagar popular y han exigido a Abertis, cuyas empresas son las 

principales concesionarias de las autopistas catalanas, y a la Generalitat el "desmantelamiento de 

los peajes en Cataluña". 

Según la plataforma, los catalanes "han enriquecido a Abertis durante 43 años" porque han 

pagado "decenas de veces los costes de los peajes" 

La plataforma ha celebrado que se haya levantado la barrera de algunos peajes agotando, según la 

entidad, la posibilidad de "tramitar multas ilegales", lo que ha sido desmentido por Abertis, que ha 

apuntado que en ningún momento se ha levantado ninguna barrera y que los operarios han 

anotado las matrículas de todos los coches que no han querido pagar. 

Según Abertis, se han registrado 2.500 casos de impagos entre las 06.00 y las 14.00 horas de hoy 

con motivo de la protesta, lo que representa el 1,5% de todas las transacciones realizadas esta 

mañana. 

La concesionaria Autema, también afectada por la protesta en uno de sus peajes, no ha hecho 

valoraciones sobre la jornada. 

Por otra parte, la Plataforma ha denunciado la "hipocresía" de los diputados (todos excepto los de 

SI) que han querido hacerse la foto del #novullpagar popular, mientras que los catalanes todavía 

les pagan los peajes a través del Teletac, ya que solo los diputados de SI han devuelto este 

dispositivo con el que pasan los peajes sin parar y que se cobra luego. 

Los organizadores de la protesta han organizado otro #novullpagar popular para el próximo día 20 

de mayo. EFE 

 



El que vino de fuera… 

Chlöe dejó de leer un rato, para descansar la vista y poder poner en orden todo lo leído hasta el 
momento. Pidió que le trajesen, si era posible, un refresco y otro bocadillo de los de antes, que le 
había parecido exquisito. Mientras tanto, no dejaba de dar vueltas a todas las injusticias de las que 
había hecho difusión en su blog en los últimos años. 
 

• ¿Podría traer también papel y lápiz, por favor? 
 
Dejó volar un poco la imaginación, y se vio en un mundo utópico, en un mundo donde el que era 
inmigrante no pedía que le construyesen mezquitas, que no se revelaba por no cumplir sus 
“turbantes” la uniformidad de las escuelas. 
La realidad, sin embargo, era otra muy diferente: Venían de fuera, se instalaban 20 personas en un 
piso en condiciones insalubres, el dinero que ganaban (los que trabajaban) lo enviaban a su país, 
con la esperanza de poder pedir la “reunificación familiar” en breve y poderlos traer aquí a seguir 
viviendo de las ayudas, las cuales sabían perfectamente como pedir, y que después de años aquí ni 
tan siquiera se dignaban en aprender el idioma o respetar las costumbres. 
Siguió mirando al techo y se imaginó una sociedad con poquísimas cárceles, dado que los severos 
castigos a los delincuentes hacían que cualquiera se lo pensase dos veces antes de hacer algo 
malo. Se imaginó un mundo sin apenas personas sin trabajo. 
 

• Su refresco y su sandwich, alteza –dijo un amable camarero- 
• ¿Alteza? Supongo que sería fácil acostumbrarse, -piensa Chlöe- antes de volver a sus 

creencias y principios. 
 
Se decidió a escribir todo lo que le pasaba en ese momento por la cabeza: 
 

• En un gobierno “justo” no se debería dejar entrar a nadie que no puede aportar nada al 
país (al menos a simple vista) y desde luego no se puede permitir empadronarse a alguien 
que no tiene papeles. Desde el momento en que se empadrona ya tiene derecho a 
“disfrutar” de la Seguridad Social y eso no es justo. ¿O es justo que alguien consuma de los 
recursos y no aporte a la bolsa de los mismos? 
No vería justo que alguien que no trabaja tenga derecho a ir al médico igual que el que 
trabaja (o ha trabajado) y que además, al cabo de un tiempo pueda pedir traerse a sus 
familiares. Cuando veo una mujer tapada hasta los ojos no puedo evitar preguntarme 
donde trabaja o ha trabajado. 
Lo más probable es que el único que ha aportado algo sea su marido, si es que no ha 
vivido a costa de ayudas. ¿Por qué tienen tantos hijos si yo casi no puedo mantener a dos? 
¿Porque les veo siempre con carros de bebé de marcas que yo no puedo permitirme? NO 
me parece justo. 

 
Siguió leyendo y se encontró con un artículo que confirmaba todavía más sus 
pensamientos: 
 
Caso práctico: como vivir de los subsidios pese a tener patrimonio 
En España, un extranjero puede vivir de los subsidios a pesar de tener un importante patrimonio 
en su país de origen.  
CincoDías.com - Madrid - 27/04/2012 



Hace unos días una trabajadora social de una empresa que gestiona empleo a discapacitados 
para un ayuntamiento de un importante pueblo madrileño, atendió el caso de un trabajador 
de Europa del Este que evidencia cómo se puede vivir de los subsidios a pesar de tener un 
importante patrimonio en su país. 
El trabajador -que recibe una pensión no contributiva de 357 euros con catorce pagas por su 
minusvalía- acudió a la empresa para apuntarse a una bolsa de empleo para discapacitados 
ya que su invalidez no le impide trabajar. 
En principio manifestó su intención de trabajar a tiempo completo, ocho horas. En ese 
momento, la trabajadora social le comunicó que en ese caso le suspenderían la pensión 
mientras estuviera trabajado, pero que la retomaría si se quedaba en paro. A esto, el 
trabajador respondió: 
 

• Uf, que lío, otra vez a hacer papeles; ¿no puedo hacer otra cosa? 
 
La respuesta de la orientadora laboral fue que, como alternativa, la legislación española le 
permitía hacer una actividad retribuida a media jornada (cuatro horas) y compatibilizar el 
salario y la pensión durante cuatro años, si no se supera un determinado límite de ingresos. 
Ante esta posibilidad, el hombre cambió de opinión y dijo: 
 

• Pues entonces apúntame sólo para empleos a media jornada porque no quiero 
perder la pensión". 

 
Acto seguido la conversación siguió así: 
 

• Entonces le apunto para trabajar sólo cuatro horas ¿no?- dijo la orientadora laboral. 
• Sí, pero sólo hasta julio, porque entonces mi mujer cumple doce meses de 

antigüedad (inscrita) en el paro y empezará a cobrar un subsidio de 426 euros. Así yo 
ya no tengo que buscar empleo porque con mi paga y la de mi mujer ya no nos hace 
falta trabajar. Además, voy a vender dos pisos que tengo mi país para comprarme 
uno aquí, porque ya no queremos vivir allí- concluyó el trabajador. 

 
  



Un marroquí en el paro 
 
Cada vez que acababa de leer un artículo, Chlöe no podía evitar comentarlo, en voz baja o más 
elevada, en función de la indignación sufrida por la lectura de artículos que quizás por el contenido 
había dado orden a su cerebro de dejar en el armario del olvido. 

• Podía haber sido de cualquier nacionalidad, pienso –decía- pero lo que me indigna es que 
vengan de fuera a consumir recursos sin apenas aportar a las cuentas del estado y que 
encima sepan perfectamente todos los entresijos legales para cobrar las ayudas. 

• Chlöe imaginaba a la reina Pravice diciendo: -este señor jamás hubiese entrado en el reino 
de Blog- 
Aunque la justicia permitiese su entrada, no sería justo dejarle pasar si se ve claramente 
que no puede aportar nada. Si a pesar de eso se le permitiese entrar, se le obligaría a 
estudiar el idioma, como mínimo; y si después de diez años aquí ni siquiera pudiese 
mantener una conversación, sería obligado a “pagar” de alguna manera por el dinero 
defraudado al gobierno, si además se hubiese detectado que la mayor parte del dinero 
ganado se enviaba a su país de origen, no contribuyendo entonces al movimiento 
“natural” de la economía del país. 
A día de hoy, la realidad es que se meten 15 en un piso y envían a su país todo lo que 
pueden, sin contribuir en nada en nuestro país. 

 
Un marroquí en el paro: 
“Hola, me llamo David Herrera Trabajo en el INEM (hoy SPEE). Os quiero contar una pequeña 
anécdota para que ilustre otro de los disparates que ha llevado a España a estar como está. > > 
Atiendo a un señor, sus rasgos denotan que es de origen marroquí. No habla español, 
prácticamente nada. 
Le pido la identificación y oh, no tiene NIE, tiene DNI. 
Está nacionalizado. Rápidamente me pregunto cómo una persona que está nacionalizada, no sabe 
hablar castellano. Y no es porque sea marroquí de nacimiento, es que me asombra cómo se puede 
vivir 10 años en un país y no aprender el idioma, al menos para mantener una conversación, y 
mucho más, como se llega a obtener la nacionalidad. Pero vamos, que opino lo 
mismo de los alemanes que llevan aquí un década y ni papa. 
Seguimos. 
Observo su vida laboral. Comienza el alucine. El hombre trabajó en su día un añito, prácticamente 
justo, de forma más o menos seguida, en bastantes empresas, en muchas termina por baja 
voluntaria. En una de ellas genera situación legal de desempleo (es despedido) y con el año 
raspado solicita paro. Bien, 4 meses de contributiva. 
Al agotamiento, subsidio con cargas familiares (residentes en marruecos) y mayor de 45 años, 24 
meses de subsidio. Tras cobrar el subsidio, milagrosamente, y tras estar 28 meses (casi dos años y 
medio) como demandante de empleo, parado, oh milagro, se coloca al mes de terminar de cobrar. 
Vuelve a trabajar de forma más o menos seguida en distintas empresas, en algunas de las cuales 
termina con baja voluntaria y tal. Misma dinámica laboral. 2 meses por aquí, 1 mes nada, 3 meses 
por allá... Y he aquí que el hombre junta justito 180 días, qué milagro. Pues hala, subsidio de 
cotización insuficiente con cargas, 21 meses. 
Tras el agotamiento, cobra el prodi, 6 meses más de subsidio. En todo ese tiempo ni una 
colocación, nada, ni un trabajito. Entre medias, el señor se ve que pidió la nacionalidad y se la 
dieron. > Bien, ahora, tras cobrar todo lo cobrable, se larga a otro país de la UE, con su condición 
de ciudadano comunitario. > Una reflexión. Este hombre ha venido de otro país, supuestamente a 
buscarse la vida, ha trabajado año y medio, y se le ha dado 55 meses de prestaciones por 



desempleo, más de 4 años y medio, y la nacionalidad. Cuando estaba cobrando prestaciones ni 
siquiera se ha molestado en aprender castellano. 
Juro que el caso es verídico. He visto algún caso más bestia todavía, pero esto ha pasado esta 
misma mañana y he alucinado. Así nos va. Igual de vergonzoso es la situación con los casos que 
llegan de nacionales de nacimiento que buscan la misma dinámica de trabajar lo justito para 
generar derecho. La cosa es que es todo legal, al señor no se le puede decir ni mu. 
Si a esta picaresca, nacional y extranjera, se le añade el resto de problemas del país, ......Y 
entretanto un AUTONOMO trabajando, tributando y inspeccionado cada dos por tres, no tiene ni 
derecho a paro, ni sabe como alimentar a su familia…..¡ QUE PAÍS DIOS MIO.!!!!!! 
Que circule esta noticia, a ver si llega al lugar adecuado y se le pone remedio a esta barbaridad!!” 

 

   
 
  



Las ayudas a los guettos (listos como gatos) 
 
Me ha llegado por correo. ¡ es para matarnos ! 

• “Trabajo en una Oficina de Empleo y puedo aseguraros que por derecho todos tenemos las 
mismas posibilidades de recibir ayudas públicas. ............pero en la práctica os aseguro que 
NO ES ASÍ. Mi trabajo consiste entre otras en conceder subsidios de desempleo (....distinto 
al conocido por todos como "paro") y un inmigrante tiene muchas más papeletas de recibir 
estas ayudas que cualquier ciudadano español. 

• Puedo aseguraros -porque lo veo y lo hago diariamente- que muchos días salgo "enfermo" 
de la oficina viendo a qué y sobre todo a quiénes se destinan las ayudas públicas que salen 
del esfuerzo de quienes trabajan. Viendo como muchos inmigrantes tienen más dinero 
disponible sin HACER ABSOLUTAMENTE NADA que muchos de los que nos levantamos a las 
6 de la madrugada para trabajar. 

• Podría tirarme HORAS contándoos todo esto y acabarías indignados y asqueados de ser 
españoles.......y no por ser españoles, sino por saber cuáles son las preferencias de nuestros 
políticos a la hora de emplear el dinero de todos. 

• Los marroquís por ejemplo es un colectivo muy bien informado, mil veces más que todos 
vosotros juntos y "explotan" hasta el límite de lo imaginable todas las ayudas estatales, 
autonómicas y locales. 

• Va un aperitivo: sabéis que un marroquí con sólo trabajar 6 meses ya puede traer en la 
práctica a toda su familia y vivir DE POR VIDA de las ayudas públicas......si si, hasta que se 
muera. No es una exageración ES REAL.......DE POR VIDA. 

• Saben exactamente los días que tienen que trabajar o "simular trabajo" para encadenar 
ayudas en la práctica perpetuas para vivir a cuerpo de rey en España o en Marruecos 
donde la vida es mucho más barata.. Lo veo a diario. Es posible, ellos lo saben y 
sencillamente lo están explotando hasta el límite de dejar nuestro estado de bienestar al 
borde de la quiebra. ....y lo digo yo que soy uno de los pobres a los que las leyes españolas 
obligan con horror a otorgar esas ayudas. 

• Muchas y muchos de ellos no trabajan ni trabajarán en su vida, crean empresas ficticias 
que simulan trabajos que no existen para cotizar 6 o 12 meses para renovar el permiso, 
agrupar a sus familias en algunos casos y por supuesto encadenar subsidios hasta de 4 
años. 

• En fin, ya iré contando. Cobran todo y por todos. Hasta la mora de 50 años que no sabe ni 
leer ni escribir, ni español ni nada de nada. Pisa una vez España, se apunta al paro, Se 
marcha a marruecos, vuelve al año, pide una RAI como parada de larga duración y ya tiene 
5000 euros en su bolsillo. ASÍ DE FÁCIL. 

• Las prestaciones y subsidios por desempleo son ayudas económicas para atender a todos 
aquellos que habiendo perdido un trabajo y queriendo trabajar no pueden hacerlo. 

• La cuestión es que los marroquies y muchos sudamericanos no quieren trabajar, han hecho 
de estas ayudas públicas su objetivo principal en la vida para él y su familia. LLegan a 
España para vivir de nuestro trabajo, no del suyo. Y lo más indecente es que la mayoría lo 
disfruta tranquilamente en Marruecos. 

• Precisamente esta gente cobra tantos subsidios porque se los damos para mantener su 
familia en Marruecos. El otro día por ejemplo denegué a una mujer española un subsidio. 
Tenía 5 hijos.. Entre el marido y dos hijos pasaban del límite de rentas por un pelo. A un 
marroquí jamás se lo denegaría.....por qué?, muy sencillo, a esta "española" le puedo ver 
sus rentas, las de sus hijos, sus sueldos, vida laboral, si han vendido un piso, si tiene algún 



tipo de pensión, etc, etc, etc. Lo puedo hacer desde mi asiento, sin moverme, 
conectándome con Seguridad Social y pidiendo datos a Hacienda. 

• A un marroquí no, yo no puedo saber que cojones hacen ni cobran en marruecos toda su 
familia. Ni si están divorciados, ni si sus hijos son sus hijos, ni si tienen 20 empresas, ni si 
acaban de vender 4 pisos.....NADA, ABSOLUTAMENTE NADA. Y como no puedo verle ni 
saber de él nada de nada pues le doy el subsidio. Simple y llano, transparente. 

• España es el país más garantista del planeta para cualquiera que venga de fuera. 
 
Va el ejemplo de hoy. Al estado español le cuesta más de 10.000 euros cada boda de un 
marroquí. Cómo? Muy sencillo, cuando un joven marroquí acaba el paro y viene a por el 
subsidio le preguntas: ¿Estás casado? No ¿Tienes hijos? No. Pues no tienes derecho al 
subsidio porque no "mantienes" a nadie. A la semana siguiente aparece con un papel en 
árabe traducido al castellano que dice que un cura marroquí le ha casado hace 3 días. .....y 
qué hacemos nosotros!!! Pues le hacemos el regalo de bodas: vacaciones pagados de 2 a 3 
años en su país viviendo a cuerpo de rey. 

• Porque como os podéis imaginar el coste de la vida allí no es ni la mitad que aquí. Lo único 
que tiene que hacer es renovar la tarjeta de demanda cada 3 meses. Pero no os 
preocupéis, se lo hemos puesto fácil, pueden hacerlo por internet. 

• Al "casarse" ya mantiene a una persona, a su mujer, que está en Marruecos y que nunca 
pisó España. Por eso ya tiene derecho a un subdidio de 2 años de media. 

• Cada boda marroquí nos cuesta a los españoles entre 10.000 y 20.000 euros. Así de fácil. 
No le déis más vueltas. Es así, ellos lo saben y actuan en consecuencia. Paga la dote al 
vecino para "estar casado" (....Y ES LITERAL, LO LEO EN SUS CERTIFICADOS 
MATRIMONIALES TRADUCIDOS) y ya puede vivir de vuestro trabajo varios años. Se casó 
para cobrar el subsidio. 

• Joder si os contara. Al día siguiente llegaríais a casa asustados de la cantidad de gente que 
se os habría quedado mirando por la calle.....y porqué? Porque íbais a quedaros con cara 
de Gilipollas durante dos semanas. Por eso.” 

Por favor...........pásalo, haber si llega a algún político decente y le pone freno a esto. 
 

• Corren ya demasiadas leyendas urbanas de esas que me vuelven a hacer pensar en 
“cuando el rio suena…” –pensaba Chlöe- 
¿Cuántas veces he oído que una inmigrante (con cuatro hijos) ha ido a una tienda de 
artículos de bebé con un vale del ayuntamiento a pedir que le suministren un carro y le 
han dicho que “ese” no entra con el vale? 
Lo he oído varias veces, y el final de la historia es que la mujer ha vuelto más tarde con la 
asistenta social, y se ha llevado ese carro “por sus cojones”. 
 

• También corre esa leyenda de montarse “un pollo” en el supermercado porque otro 
inmigrante ha pagado una botella de ron con un vale de alimentos del ayuntamiento. 

Enganchado a la localidad de Girona se encuentra la población de Salt, con un 43% de inmigración 
y con colegios que llegan a tener un 90% de alumnado extranjero. Estas leyendas urbanas son de 
allí, pero seguro que “en todos lados se cuecen habas”. 
 
 
 
 
  



Una olla a presión 
 
Inmigración masiva, xenofobia y paro caracterizan el estallido social en un pueblo de Girona y 
alertan de lo que se está gestando ahora mismo en otros puntos de España 
 
La ventanilla de un coche revienta ("crash") y cuando el dueño del vehículo sale de la peluquería 
con la cabellera a medio cortar, el ladrón ya se escapa a lo lejos por las calles del centro de Salt, un 
pueblo de Girona. El tipo, un gambiano con chaqueta de pana, llama al 091 y jura mientras tanto 
que los culpables son un grupo de marroquíes sentados en la acerca de enfrente que no paran de 
reír. Siempre son ellos, asegura. "Nosotros no hemos visto nada, negro", le contesta con chulería 
Kamal, un adolescente que pasa el día con sus amigos fumando hachís y trapicheando con drogas 
en el barrio. Es miércoles, tres de la tarde. A plena luz del día. 
La convivencia en Salt, donde el 43% de sus 31.000 ciudadanos son inmigrantes, se ha 
resquebrajado estos días. Dos centenares de vecinos, hartos de la inseguridad en el pueblo, 
irrumpieron hace una semana de mala manera en el pleno del Ayuntamiento. Dos días después, 
en la calle se enzarzaron con unos magrebíes. La mayoría eran padres de familia que no quieren 
que se criminalice a sus hijos, pero también andaba por ahí Morad el Hassani, un ex presidiario 
cansado de que la policía le registre cada día. Un exaltado, rodeado de extranjeros, le gritaba: 
"Dejad de robar. Volved a casa". Los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir para que las cosas 
no llegasen a más. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual en Salt. 
La alcaldesa propone derribar pisos para subir la calidad de vida e impedir que los autóctonos se marchen 
La situación ha creado el caldo de cultivo ideal para que aparezcan de repente partidos con connotaciones racistas 
La tensión que se ha vivido aquí recuerda al germen que dio paso a las revueltas que se 
produjeron en los suburbios de París en junio del año pasado, protagonizadas por jóvenes 
inmigrantes descontentos con el sistema. O a las de principios de año en la localidad italiana de 
Rosarno. La propia alcaldesa del municipio ha pedido a la Generalitat y al Estado más dinero y 
policía para impedir que los enfrentamientos vayan en aumento. "Salt es un laboratorio de toda 
España. Lo que pase aquí se repetirá con los años en otros lugares", repite con frecuencia la 
regidora, Iolanda Pineda (PSC). Está por ver, pero en España crece un sentimiento en contra de la 
inmigración. Una advertencia: el 77% de los españoles considera "excesivo" o "elevado" el número 
de extranjeros en el país, según el informe Racismo y Xenofobia 2009, editado por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 
La historia de Salt explica mejor que nadie cómo se ha llegado a esta situación. En 1974, Salt era 
un barrio de Girona (posteriormente independizado como municipio) en el que se construyeron 
cientos de pisos de protección oficial, sin parques ni zonas verdes. Buena parte de la inmigración 
andaluza y extremeña se instaló aquí. Costaban unas 7.000 pesetas. Estas familias prosperaron y la 
mayoría acabaron yéndose a los municipios de alrededor, con mejor calidad de vida. Los pisos de 
Salt, que seguían siendo baratos, los fueron ocupando inmigrantes extranjeros, empleados en la 
construcción la mayoría de ellos. En 10 años, la población inmigrante pasó de un 10% a un 43%. 
Barriadas como el Grup Sant Jaume, por donde Dolors Boada camina hoy con las bolsas de la 
compra, han cambiado por completo. 
Dolors, una viuda de 60 años que pasa el día en el hogar del jubilado haciendo gimnasia, es la 
única inquilina española que queda en su escalera. La mayoría de sus antiguos vecinos se han ido a 
pisos más amplios. El barrio se ha acabado degradando. Se vende droga, han aumentado la 
delincuencia (un 23% en todo el municipio) y a ella han dejado de visitarla sus nietos. "A mis hijos 
les da miedo que vengan, no quieren traerlos. Pero a mí no me saca nadie de aquí. Ésta es mi casa 
y sólo saldré muerta", cuenta en chándal y zapatillas de casa. Dolors no tiende la ropa en la calle 
por miedo a que se la roben, y en su alféizar no hay ni una margarita que florezca. Se cansó de que 



se las destrozasen. Hace poco, cuando venía del mercado, uno de Los Gemelos, dos hermanos 
muy conocidos en el pueblo por robar, le quitó la cartera. Ni así claudica: "Ni hablar. Mi sitio está 
aquí". 
Es raro encontrar a alguien como Dolors. La mayoría quiere irse del pueblo. Que le pregunten a 
Delfín Pérez, el presidente de una comunidad de vecinos situada en Torres i Bages, una de las 
calles más conflictivas del municipio. Vive en un tercero y asegura que en el resto del edificio se 
han instalado pisos patera, donde cobran tres euros a todo el que entre por un espacio en el suelo 
donde dormir. "Tengo unos terrenos en Caldes de Malavella y ahora que me han dado los 
permisos no me puedo ir porque nadie me compra el piso". De lo contrario no se lo pensaría dos 
veces. Entre él y otras tres familias españolas pagan casi toda la comunidad. 
Dos calles más abajo, en una plaza llena de basura y con las fuentes destrozadas, se encuentra 
José María Cedacers, un hombre que se llena de furia cuando habla de su bloque de viviendas. La 
convivencia para él se ha vuelto insoportable. "No soy racista", dice de primeras, "pero es que los 
extranjeros que están aquí no quieren vivir en comunidad. Tiran la basura por la ventana, no 
mantienen limpio el portal... no puedo hacer más". Cedacers dice que él y otros cuatro vecinos 
cargan también con todos los gastos del bloque. 
 

• Y como en Salt, pasa en Canarias, en El Ejido y en un montón de sitios más. 
 

 
 
Cosas como ésta han creado mucho malestar entre la gente. "Aquí necesitamos un Anglada", 
suelta de repente un carpintero en paro del pueblo. Sus deseos han sido escuchados. El líder del 
partido político ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha anunciado su 
desembarco en Salt. El actual concejal de Vic, un municipio cercano a Barcelona, va más allá de 
querer impedir el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles: pide directamente que cese la 



llegada de extranjeros. PxC pretende presentarse en las próximas elecciones municipales de 2011. 
El nombre de su cabeza de lista es todavía una incógnita. 
Sentado ante una cerveza en un bar del pueblo, Jaume Torramadé no teme por la competencia 
que pueda suponer Anglada. El hombre ha dirigido durante ocho años el rumbo de Salt bajo las 
siglas de CiU. Desde 2007, él y sus siete concejales se sientan en la bancada de la oposición. Sólo 
176 votos le separan de la actual alcaldesa, a la que acusa de populista: "Yo le hablé con claridad al 
pueblo. Le dije que era complicado convivir con todos los inmigrantes que habían llegado de golpe 
y porrazo. Salt necesitaba tiempo. Iolanda dijo que lo iba a solucionar todo de un día para otro. 
Pero se ha demostrado que no, que eso era una mentira. No se podía hacer. El problema es 
profundo y muy serio". 
La inmigración llegó a Salt en la etapa de Torramadé, cuando los pisos levantados en los setenta 
pasaron de los inmigrantes nacionales a los extranjeros. "¿Por qué les dejaste venir?', me dice la 
gente. Pero yo no podía hacer nada, no podía meterme en una transacción económica entre dos 
personas", se excusa. 
No podía, pero lo intentó. Puso en marcha una gestora inmobiliaria para controlar la venta de 
pisos en el centro de la ciudad, donde el porcentaje de inmigrantes se eleva al 80%. La idea 
consistía en que el Ayuntamiento se arrogaba el derecho de comprar los pisos en los que había 
inmigrantes interesados. Y lo hacía por el mismo precio. La fórmula, muy cuestionable, pero según 
él perfecta, nunca se puso en marcha porque acabó perdiendo las elecciones. ¿Eso es racismo? "Lo 
sería en cualquier otro lugar, pero no en Salt. Hay que valerse de la discriminación, utilizarla, 
porque se está poniendo en riesgo el modelo", finiquita Torramadé. 
La situación ha creado el caldo de cultivo ideal para que aparezcan agrupaciones con 
connotaciones racistas. "Casi toda la delincuencia que tiene Salt viene de la inmigración", se lee en 
la página web de Gent per Salt, una agrupación de 25 personas que pusieron el proyecto en 
marcha en abril del año pasado. Desean "salvar al municipio" imponiendo mano dura. Su 
presidente, Antonio Rodríguez, un jienense que llegó al pueblo hace 40 años, niega ser un racista, 
pero explica que lo que está pasando es que "se van los buenos y vienen otros" con peores 
intenciones. "No podemos ser el cubo de la basura de Girona", declara ante un café en la escuela 
universitaria de fisioterapia. "Fallan los tres pilares: educación, vivienda y trabajo. Lo ideal para 
convivir", dice con ironía. Y añade: "Me preocupa que se vaya gente con raíces en el pueblo y 
venga gente que no las tiene. Sin educación". 
La alcaldesa Pineda propone una fórmula distinta de la de sus oponentes para solucionar el 
problema: derribar pisos, ensanchar la ciudad, subir la calidad y el nivel de vida y conseguir así que 
los autóctonos no se vayan. Pero eso cuesta dinero, y el Ayuntamiento, con un presupuesto de 28 
millones y una deuda de 24, no está precisamente boyante. "Les pedimos a todas las 
administraciones que nos tengan en cuenta. Es una situación de emergencia. Necesitamos un 
compromiso firme por parte de todos", afirma. 
Iolanda Pineda, 34 años, es abogada. Ella maneja uno de los municipios más complicados de 
Cataluña y no le da miedo admitirlo. "En 10 años hemos tenido un crecimiento brutal de la 
inmigración. Eso no es fácil de digerir", explica siempre que alguien le pone un micrófono. Los que 
conocen las tripas de la política municipal aseguran que con ella los inmigrantes han dejado de ser 
invisibles, aunque sus críticos piensen lo contrario. Se han creado mesas de diálogo interreligioso 
con 46 entidades extranjeras representadas, programas para el cobro de deudores en las 
comunidades de vecinos, agentes cívicos, cursos de alfabetización catalana... 
El día a día es una batalla, pero Pineda no la libra sola. Allí donde hay un follón estos días aparece 
un hombre alto, delgado, con gafas redondas y el cabello blanco. A las diez de la mañana o de la 
noche, da igual. Se trata de Andreu Bover, el responsable de inmigración del Consistorio. Bover ha 



apagado más de un fuego entre inmigrantes y españoles, en los que siempre estaba envuelto 
Morad el Hassani. 
Morad tiene 28 años y la cabeza llena de cicatrices. Quien lo busque le encontrará sentado en el 
banco frente al Ayuntamiento. Lleva en el pueblo desde los 14, aunque tres años y medio los pasó 
en la cárcel por un delito de tráfico de drogas. Ahora afirma que está limpio, que no quiere 
problemas. A los Mossos d'Esquadra les consta una docena detenciones por agresión sexual, 
tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones o atentado a la autoridad, según contó el diario 
El Punt. 
El día de los enfrentamientos ante el Consistorio, Morad, por casualidad, acudía a pedir hora para 
empadronar a su hija Soraya, recién nacida. En la puerta se encontró a españoles e inmigrantes 
intercambiando gritos y todo tipo de acusaciones. Con su coronilla de fraile, los dientes picados y 
el líder que lleva dentro (en la cárcel era preso de confianza) se erigió de inmediato en portavoz: 
"¡No se puede identificar inmigración con delincuencia! ¡Nos están usando CiU y PP para ganar las 
elecciones! ¡Sólo nos cachean a nosotros porque somos marroquíes!". Su imagen salió en todas las 
televisiones. En la mayoría de los periódicos. La alcaldesa, días después, convocó una reunión con 
las asociaciones de inmigrantes para poner calma en el municipio. Desde el Ayuntamiento 
aseguraban que ese chico problemático, delincuente habitual, no iba a estar en la reunión; pero 
quién sabe cómo se las apañó Morad, el padre primerizo, que acabó como un héroe accidental, 
como un mediador entre pueblos, y haciéndose la foto con la alcaldesa. Mano sobre mano. 
No es raro ver a Morad dando vueltas sin mucho que hacer por Salt. Está en paro y pasa aquí y allá 
todo el día, aunque ahora tiene que buscar tiempo para su mujer y su nueva hija. "Yo puedo tener 
al pueblo tranquilo, calmado, sin problemas", cuenta en un banco, con una botella de agua entre 
las piernas que se ha traído de casa. Alrededor, unos quince compatriotas, todos parados, 
escuchan la conversación. Está harto de que le cacheen en mitad de la calle, delante de todo el 
mundo. "Así nos miran y dicen que somos unos delincuentes. La policía se pasa el día 
humillándonos", dice, y de un golpe de cabeza señala a un furgón de los mossos que está aparcado 
frente al parque. 
¿Y los que le acusan de no ser un interlocutor válido de su comunidad por sus antecedentes? 
"¡Tengo derecho a la reinserción!", le espeta a todo aquel que quiera escucharle. Por el momento 
le han vetado. No va a encabezar ningún movimiento juvenil, como él pensaba. La asociación de 
chavales marroquíes, que está en camino de constituirse, ya le ha buscado un sustituto: un joven 
de 20 años, mecánico y con un historial inmaculado. 
Cualquier día de la semana se encuentran las esquinas repletas de corrillos de gente. Igual que los 
bares. En las carnicerías de marroquíes no cabe un alma, pero la mayoría son familiares que están 
tomando el té. En este pueblo donde sobran peluquerías, el 25% de los inmigrantes y el 13% de los 
autóctonos están parados. Y eso ha afectado mucho a la convivencia. 
"Yo soy prorracista", clama sin pudor una mujer de 59 años que se niega a dar su nombre. Le 
molesta que se escupa por la calle o que los inmigrantes hagan, según ella, tanto ruido en la calle. 
"Por desgracia, he nacido aquí. No me puedo pagar otro piso, si no, ya me habría ido", lanza un 
segundo antes de irse, calle abajo, y mirar con desprecio a dos mujeres que cruzan la calle con 
velo. 
Dentro de la comunidad musulmana hay quien intenta calmar los ánimos. Es el caso de 
Mohammed Ataouil, a quien parece que lo hayan estirado como un chicle. Viste con túnica, es alto 
y lleva barba. Ataouil se ha esforzado en mantener a raya a Morad y los suyos estos días. No es un 
líder religioso, pero casi. Los marroquíes (la mitad de los inmigrantes en Salt) le escuchan. Ataouil 
posee una carnicería y una frutería y preside la asociación cultural Al Hilal. "A mí también me han 
robado en mis negocios. La delincuencia no tiene nacionalidad". 



Los jóvenes, comandados por Morad, le han mirado con desconfianza. No se sienten 
representados por gente como Ataouil, hombres de barbas de chivo, porque ellos se consideran 
laicos. "En el tema de la convivencia hay que dejar el Corán de lado", opinan. 
Las dos parroquias de la ciudad han intentado también calmar los ánimos. Durante la liturgia del 
domingo pasado, el cura leyó una plegaria en la que abogaba por el "respeto, el diálogo y la buena 
convivencia". "La seguridad es un derecho, como es un derecho tener un trabajo digno y lo es 
poder poner cada día un plato en la mesa", pudieron escuchar los fieles durante la misa. Amén, se 
escuchó al final. 
Claro que hay un Salt donde no existen estos problemas, donde la gente va al teatro, paga la 
comunidad con regularidad y los jóvenes acuden a la Universidad. Alrededor de las viviendas 
unifamiliares se ven preciosos jardines. Pero no es ahí donde se concentra la mayoría de los 
extranjeros: el 80% de ellos vive en el centro, donde no crece precisamente el verde, un sitio en el 
que la gente pasa parte del día a la puerta de su casa. 
Los inmigrantes aseguran haber sufrido en primera persona la oleada de robos que afecta a la 
localidad. En el bar Fouta hay un ruidoso futbolín y una pantalla gigante donde se ve el fútbol. Su 
dueño, Bari, de 40 años, es de la República de Guinea. Hace 10 años que está en Salt y asegura que 
nunca le han parado por la calle. Él es sólo una víctima más de la delincuencia. Hace tres meses 
entraron en su bar, le robaron la cadena de música, una televisión de plasma y "whisky del 
bueno". Se suma a los muchos vecinos que quieren irse. "No es racismo. Menos por mi parte, 
mírame la piel. Sencillamente, no se puede vivir. Yo no quiero que mis hijas crezcan aquí". Aún 
está a tiempo: las niñas tienen tres y cinco años. 
Un bar tampoco es que sea una balsa de aceite. De noche se puede comprar un teléfono Nokia 
robado por cinco euros o conocer la historia de un hombre que dice llamarse Eduardo y que se ha 
pasado una temporada entre rejas por causar la muerte de dos ancianos en un accidente de 
tráfico cuando iba bebido. "Las he hecho de todos los colores, robos, drogas y caigo por esa 
tontería del accidente", confiesa, lamentado su supuesta mala suerte. Es de noche, el alcohol 
empieza a hacer mella. 
Tres calles más arriba, los adolescentes marroquíes siguen fumando hachís a la puerta del 
restaurante chino. La mayoría han nacido en Cataluña. Ni estudian ni trabajan. Juegan al billar, 
hablan de coches de gran cilindrada, del sueño de tener una cartera llena de fajos de billetes. Pero 
la realidad es otra: "No somos nadie, invisibles. Sólo nos miran para echarnos la culpa de algún 
robo. Siempre que pasa algo en el pueblo aparece un coche de policía por aquí". Aunque invisibles, 
han arruinado el negocio del restaurante, regentado por un matrimonio y su hijo. Los pocos 
clientes que había en el último año han dejado definitivamente de venir. Como la mayoría de los 
que viven en el pueblo, Zhan Huan, de 42 años, se quiere ir. "Me han arruinado el negocio. Sólo 
quiero traspasarlo e irme lo más lejos que pueda", cuenta el hombre, hastiado. Su mujer, 
mientras, va mesa por mesa intentando echar a los que fuman drogas. No le hacen caso y desiste 
pronto. 
La mayoría de estos chicos han estudiado en La Farga. Cuando se le pregunta a la directora, 
Gemma Boix, qué porcentaje de inmigrantes hay, contesta que un 95%, aunque es demasiado 
generosa con el número de escolares nacionales. En realidad, de los 410 alumnos que tiene el 
colegio, sólo cuatro pertenecen a familias españolas. El resto procede de otros países. "No sé si yo 
misma traería a mis hijos", llega a decir Boix. La Farga es, prácticamente en su totalidad, un colegio 
de escolares de padres inmigrantes. 
Cuando empieza el curso no hay ningún niño que entienda a la profesora. Al acabar ya saben 
hablar medianamente bien catalán y castellano. "A su nivel, claro, pero entienden el idioma", dice 
Boix, para quien es un orgullo y un ejemplo el trabajo que hacen. Hace ya unos 10 años que es la 
escuela con más inmigrantes. Se debe a su tamaño: era el centro de enseñanza más grande del 



pueblo y siempre sobraban plazas. Si llegaba un niño a la ciudad en mitad del curso, lo mandaban 
aquí. 
Primero llegaron andaluces y extremeños. Ahora, la inmigración marroquí, senegalesa, gambiana, 
paquistaní, suramericana... Pero los problemas no son los mismos. Boix ha tenido que negociar 
con más de un padre musulmán que no quiere llevar a su niña a la piscina. "Es uno o dos por curso, 
como mucho", dice, intentando quitar hierro al asunto. Por ahora siempre ha convencido a los 
progenitores. En caso contrario, los niños deberían cambiar de colegio. Boix es también 
beligerante con el velo. "Son niñas, tienen 12 años. Yo les digo que ya tendrán tiempo en el 
instituto de llevar el velo si quieren. Aquí prefiero que vayan destapadas". 
¿Cuál es el futuro de estos chavales inmigrantes, que han llegado a un país del que ni siquiera 
conocen la lengua? "No suelen ir a la universidad, acaban en módulos profesionales", cuenta 
Ferran Jambert, director de la escuela Veinat. Fuera de la oficina no para de llover. En 1992 había 
sólo un inmigrante en el colegio, ahora están ya en el 74%. Y subiendo. "A los tres años es cuando 
más problemas tienen. No hablan ni español ni catalán. Eso produce un retraso que hay que paliar 
con aulas de refuerzo", lamenta el director. A la salida del colegio se ve a dos chicas, una negra y 
otra con un velo, compartir el paraguas. "Nos llevamos de maravilla", coinciden las dos. Creen que 
los problemas de convivencia, de inseguridad, son cosas de mayores. "No han crecido juntos, 
como nosotras", afirma Fátima, muy dispuesta. 
 
Tanto políticos como los propios educadores piden una repartición. ¿El ideal para que la 
integración fuera efectiva? "Un 20% o un 30%" de alumnos de familias inmigrantes, asegura 
Torramadé. Proponen que escuelas de otras ciudades de los alrededores asuman parte de esa 
inmigración. Por ahora no se conocen voluntarios. "Algún día llegará una generación adaptada y 
todo funcionará bien. Estaremos como Ámsterdam", desea Boix. Aunque no se atreve a predecir 
en cuánto tiempo podría llegar ese día soñado. 
La explosión de la inmigración ha desbordado también los centros sanitarios. La seguridad 
también es la conversación de moda en la sala de espera del centro de asistencia primaria. 
-En Girona ciudad no me han robado ni una vez. Está plagado de mossos. 
-Pues aquí no los ves. Eso es lo que hace falta. 
Dos ancianos y una anciana comentan la jugada. Varias sillas de plástico más allá, cuatro mujeres 
marroquíes y dos hombres charlan también. Quizá se refieran al convulso ambiente de Salt. No lo 
sabemos. Hablan en su idioma. 
"La situación que nos encontramos en el ambulatorio se parece a la España de hace 50 o 100 
años", cuenta Laura Taberné, médico de familia en Salt. Cuenta que la población de pediatras está 
desbordada. "El modelo español está pensado para un hijo, y ahora las familias inmigrantes tienen 
cinco". En su día a día básicamente asiste a inmigrantes. Se encuentra con enfermedades 
tropicales, con hepatitis, incluso con tuberculosis. Aunque la batalla principal son las costumbres. 
"Hay hombres que no quieren que a sus mujeres las visite un médico varón". O personas que 
durante el Ramadán no quieren tomar la medicación. 
Y así sigue la vida en Salt, con los ánimos caldeados. Los chicos en la puerta del restaurante chino, 
Morad sentado en el banco poniendo orden entre los suyos. La alcaldesa, mientras, pidiendo 
dinero para solucionar los problemas, temiendo que esto se repita en el resto del país. Cualquier 
excusa es buena para iniciar un conflicto ahora, como la discusión en la que se enzarzó el jueves 
un africano que acabó destrozando con un gato hidráulico los cristales del coche de un tipo que le 
había llamado "negro de mierda". La dueña de un bar que vio toda la escena se limitó a decir: 
"Gracias a Dios, hoy no ha pasado nada. Pero acabará pasando". 
 



• Bueno, a mí ya no me sorprende este artículo porque ya me indigné lo suyo cuando lo 
recibí y lo colgué en mi blog, pero desde luego es para pensarse lo tontos que somos –
pensaba Chlöe- 
Desde luego no es culpa de los que vienen de fuera sino de los que hemos elegido a esos 
politicuchos que aprueban estas leyes y reglas de ayuda a la inmigración. 

 
Ésto tiene que reventar por algún lado 

• Se celebra en Lérida una feria de entidades solidarias, de nombre "Solidárium". Allí me 
encontré ayer con una conocida, en un stand de una "ONG" local dedicada a la atención 
de inmigrantes. Esta persona me confesó que está un poco quemada con el tema porque 
hay muchísimo fraude y muchísima picaresca por parte de muchos inmigrantes a la hora 
de abusar y saquear los servicios sociales públicos y, sobre todo, muchísima 
irresponsabilidad por parte de los responsables de esos servicios sociales públicos a la 
hora de controlar la entrega de subsidios y pagos. Me lo explicó con un ejemplo reciente 
de un caso que ella lleva personalmente: 
 

• "Mi ONG se dedica a formar laboralmente a mujeres inmigrantes, a asesorar, acompañar a 
los inmigrantes a los servicios sociales públicos para recabar recursos y subsidios. Llevo el 
caso de una familia marroquí, un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años. El hombre 
lleva 3 años sin trabajar. Ella no trabaja, salvo esporádicas y "negros" trabajos 
domiciliarios. Todo lo que vas a oír, está comprobado personalmente por mí. 
 

• Hace unos días le ofrecemos a ella un trabajo legal, asegurada en la Seguridad Social, 1000 
euros limpios al mes por cinco horas por las tardes para acompañar a una mujer anciana y 
sola adinerada. El trabajo sólo consiste en hacerle compañía y acompañarla a pasear. La 
respuesta de la morita fue ésta: ´no, no lo quiero, porque ya tengo la seguridad social y 
los medicamentos gratis, y porque perderíamos ayudas y subsidios de la Generalidad de 
Cataluña y del ayuntamiento; si es en "negro", sí que lo quiero, pero en "blanco", no´. 
 

• Mi indignación subió a límites desconocidos porque, primero, ¿cómo es posible que cinco 
personas sin trabajo y sin cotizar tengan los medicamentos gratis si éso sólo lo tienen los 
jubilados españoles? Además, te voy a relatar, Herminio, qué es lo que recibe esta familia: 
cobra él 500 euros de la Generalidad de paga "social" mensual desde hace año y medio 
(cuando dejó de cobrar el paro y el subsidio de los 420 euros del INEM), cobran 750 euros 
mensuales a cambio de escolarizar a los niños, los niños tienen la plaza escolar gratis 
(lógico, pues es un colegio público, pero no hay que olvidar que éso cuesta una pasta a la 
Administración) y ¡comen los tres niños en el colegio! pudiendo ir a comer a casa porque 
sus papás no trabajan y porque el colegio está a 100 metros de su hogar; el coste mensual 
para la Generalidad de las tres plazas de comedor son 900 euros mensuales, 300 euros por 
niño. El ayuntamiento les paga 450 euros mensuales para el alquiler del piso. Por cierto, el 
matrimonio tiene coche propio y ordenador e internet en casa (el ayuntamiento paga 
mensualmente la factura de internet de esa familia). El ayuntamiento les da 400 euros 
mensuales para ser canjeados por comida en los supermercados Plus. El ayuntamiento les 
paga las facturas mensuales de calefacción (gas, 150 euros mensuales de media),luz y 
agua. Los niños han gozado de gratuidad total en plaza y comedor en los parvularios 
municipales mientras eran infantes. Los niños han tenido gratis todos los enseres y 
alimentos infantiles hasta los 3 años (papillas, pañales, carrito-bebé...). Además, esta 
familia acude con regularidad a entrega de alimentos (banco de alimentos) del 



ayuntamiento y diversas parroquias, además de las entregas de nuestra propia ONG. Y, 
por cierto, uno de los niños se ha lesionado óseamente en el colegio, pues en vez de llevar 
al niño cada día al servicio público de rehabilitación -como hacemos todos-, pues los 
padres están sin trabajo y, lógicamente, tendrían tiempo (y coche) para ello, pues no, la 
Generalidad les manda cada día a casa un rehabilitador (una empresa subcontratada, que 
le debe costar una pasta a la Generalidad).Y esos niños van a un cursillo extraescolar de 
fútbol por las tardes que se lo paga, también, la Generalidad, 350 euros mensuales por los 
3 niños. Esa actividad extraescolar la pagan de su bolsillo la mayoría de padres 
("indígenas") del colegio citado. El padre de esa familia se lesionó cuando trabajaba en la 
construcción (¡lleva 3 años en paro!) y se le prescribió una faja lumbar ortopédica a 
medida, su coste: 450 euros. La Seguridad Social paga 350 euros de esa faja a todo 
españolito, pero el resto lo tiene que poner el enfermo. Pues el morito se fue al 
ayuntamiento y consiguió los 100 euros restantes para ser pagados en la ortopedia. Le 
acompañé yo, como intermediaria. 
 

• Amigo, saca la calculadora y suma lo que reciben estas gentes en dinero, en especie y lo 
que cuestan cada mes en gasto público. La ruina. 
 

• Todo lo que te he narrado lo sé a ciencia cierta porque yo llevo, en parte, la atención a 
esta familia (y a muchas otras, demasiadas).Sólo te digo una cosa, para acabar: ésto tiene 
que reventar, esto es insostenible. Entiendo perfectamente que la Generalidad y el 
ayuntamiento estén en la bancarrota, aunque nos lo ocultan ¿Te has enterado que han 
cerrados UVIs en el Hospital Arnau y han cerrado plantas de hospitalización como la de 
Nefrología porque no hay dinero?" 
 

• “Yo si que lo voy a sumar: Únicamente los importes que indica que reciben mensualmente, 
no cuento la faja, ni los medicamentos, ni lo que deberían cotizar a la SS, ni el fisio que les 
envían para el niño, ni lo que cuesta al estado el colegio de los tres niños, ni el que les 
paguen internet cada mes, como digo, únicamente los importes mensuales que salen en 
este escrito y que recibe esta familia. Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones”. 
 
 

Pago mensual padre  500€ 
Premio escolarización niños  750€ 
Pago comedor colegio  900€ 
Pago alquiler piso  450€ 
Ayuda mensual adquisición alimentos  400€ 
Pago agua, luz, gas  150€ 
Pago futbol niños  350€ 
  
TOTAL MENSUAL  3.500 

• Ah, por si alguno tiene dudas, aquí está el BOE que lo deja “clarito”: 
 

VENÍAN A PAGARNOS LAS PENSIONES...Los españoles desconocen a qué dedica el Ejecutivo el 
dinero de sus impuestos. Les regalamos de todo: dinero para compras de artículos de aseo, dinero 
para guarderías, libros escolares, uniformes, transporte público… Juzguen ustedes mismos. 
 



 



 
 



 
 
Chlöe estaba alucinando con lo que estaba leyendo. Ya no tenía claro que ella hubiese escrito 
tanto sobre estos temas, o si el propio sistema se estaba “nutriendo” de nuevas noticias. 
Pensaba que no era justo que se ayudase tanto a los de fuera cuando encontró otra noticia que 
demostraba que “el mundo es de los listos”, vengan de donde vengan: 
 
Una historía del PER (Plan de Empleo Rural) 
 
Acabo de ver este post sobre una historia del PER (ahora PFEA para despistarnos, antes Plan de 
Empleo Rural) en el muro de mi amigo y ex-socio Josep Ferreiro, no tiene desperdicio. Anoche vi 
en Antena 3 distintos reportajes de investigación que vienen a confirmar que uno de los 
problemas más graves de España es la economía sumergida que tenemos en la mitad sur del país. 
Pero más grave que los que trabajan en negro es que existan instrumentos de subsidio legales 
creados por determinado partido político con el objetivo de “comprar” votos. Como dice Marc 
Vidal, estoy en contra la cultura del subsidio. 

• Éramos cuatro en mi familia. matrimonio y dos hijos en edad de ir al instituto. Vivíamos en 
la ciudad y solo trabajaba uno de nosotros. Al mes entraban en casa 1.100 euros. 
Nos hablaron del PER y pensando en ello decidimos vender el piso e irnos a un pueblo 
andaluz cuyo alcalde era un amigo de mis tiempos juveniles.. 
Hablé con mi amigo, vendimos el piso de la capital, de 3 dormitorios, por 245.000 euros. 
Compramos en el pueblo un trozo de finca de aproximadamente unas dos Has. de regadío 
y una casa de 4 dormitorios. Todo ello nos costó 205.000 euros. 
Arreglamos todos los papeles con la ayuda de nuestro conocido, el alcalde y nos 
apuntamos mi esposa y yo al PER. 



 
• Empezamos a recibir cada uno 600 euros x 2 = 1.200 euros al mes. Sin trabajar. 

Más de lo que ganaba al mes en la ciudad trabajando. Al tener con el PER todo el tiempo 
libre pude dedicarme a hacerlo en nuestra finca, en donde incluso teníamos animales 
domésticos. 
De la finca empezamos a sacar dos cosechas anuales por un importe aproximado de 4.500 
euros en cada cosecha. Eso sí, el trabajo lo hacíamos entre los dos, sin ayuda exterior y, 
claro está, sin pagar a la SS, ni impuestos, ya que éramos “pobres” obreros parados 
acogidos al PER. 
Al final del año el ingreso de la familia se multiplicó, y la crisis es para los demás. 
¡Ah!, como oficialmente somos pobres, pobres, nos han dado becas para los niños y los 
tenemos en la ciudad con los abuelos estudiando. Cuando terminen los estudios, como ya 
serán mayores de edad, si no se colocan, nos los traeremos al pueblo y los apuntaremos al 
PER hasta que se coloquen: otros 1.200 euros al mes, y así sin problemas gracias al PER. 
 

• Cuando se nos acabe el PER nos haremos con las veinte jornadas que necesitamos y otra 
vez al PER. Y cuando llegue la jubilación, tanto mi esposa como yo la tenemos asegurada, 
……¡¡¡Viva el PER!!!! 
¡Ah! Y ahora en una cuentita ahorrando lo que podamos, por si se os ocurre votar mal y se 
nos acaba esto, tener un buen plan de pensiones. 
 

• Señores, sean espabilados y actúen, que si padecen crisis es porque quieren, no piensan o 
piensan poco. 

 
Y cuando lleguen elecciones… ¿saben a quién votamos? …. Pues sí, a ese, ¿a quién si no?. Lo siento, 
pero miro por mi familia. 

  



Parado o quieto 
 

• Está claro que no es lo mismo estar en el paro que estar parado –decía Chlöe- sin 
percatarse de que estaba hablando sola. 
Es cierto que hay muchas personas que lo están pasando mal, pero hay muchos otros que 
están trabajando en “negro”, o simplemente no buscan trabajo para cobrar apenas 200€ 
más al mes. ¿Encontrarán trabajo cuando se les acabe el subsidio? Ya veremos 

 
 

 
 
1,7 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro 
Europa Press | Madrid 
Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre en 153.400, lo que 
supone un 9,74% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.728.400, según datos de la 
Encuesta de Población Activa, difundida por el Instituto Nacional de Estadística. 
En comparación con el mismo trimestre de 2011, los hogares con todos sus miembros en paro se 
han incrementado en 342.400, un 24,7% más. 
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 252.300 en el 
primer trimestre del año, un 2,8% menos respecto al trimestre precedente, hasta un total de 
8.593.700 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 
472.300. 

Los hogares con todos sus miembros en 
paro subieron en 2011 en 247.000, un 18,6% más que en 2010. En el último trimestre de 2011, los 
hogares con todos sus miembros en paro se incrementaron en 149.800, cifra muy similar a la del 
primer trimestre de este año. 



Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 374.600 durante 
2011, un 4% respecto a 2010. En los últimos tres meses de aquel ejercicio, las familias con todos 
sus miembros ocupados bajaron en 212.300 (-2,3%). 
 
Los hijos de Ruiz-Mateos cobran paro 
 
21/03/2012 
Tres vástagos acusados de estafar 12 millones están apuntados al Inem 
Tres de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos que han sido interrogados, en calidad 
de imputados, en torno a una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la 
sociedad Hoteles Costa Oriental han asegurado que están cobrando del paro e intentando salir 
adelante como pueden, gracias a la ayuda que reciben de "amigos y familiares". 
Así han coincidido en afirmar Pablo, Zoilo y José María Ruiz-Mateos durante la declaración que 
este miércoles han prestado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San 
José. "Mi mujer es la que trabaja" y "ahora mismo estoy apuntado al paro" han sido los 
argumentos de los que han echado mano para justificar su situación económica. 
 

 
 
Sobre las operaciones de compra efectuadas a lo largo de la trayectoria de Rumasa y de Nueva 
Rumasa, José María ha defendido la actuación de los grupos empresariales que ha liderado su 
padre y ha asegurado que las operaciones "se cumplieron siempre", al aseverar que su padre 
"nos ha enseñado el valor del buen hacer y nos ha enseñado a cumplir por encima de todo". 
 
"Así lo ha demostrado en su actividad durante sesenta años, como no podría haber sido de otra 
forma", ha incidido el hijo del conocido empresario jerezano, quien ha justificado que "cuando 
tantos empresarios le venden a él sin más garantías que la personal es porque ha cumplido las 
otras veces". "Como empresario, yo nunca vendería a otra persona si ésta no fuera cumplidora", 
ha espetado. Ruiz-Mateos tiene a tres hijos apuntados en el INEM 
 



• Y mientras estos “señores” cobran del paro, los hay que lo están pasando realmente mal –
pensaba Chlöe, mientras leía otro artículo, todavía más lastimoso que los anteriores- 

 
Cuatro de cada diez parados no cobran ninguna 
ayuda económica 
En España hay 5,27 millones de parados. De todos ellos, 
unos tres millones cobran alguna ayuda económica, lo 
que deja al 43% de los desempleados sin recibir 
prestaciones ni subsidios. Los dos millones que ahora 
no perciben nada podrían elevarse a más de 2,5 
millones a finales de este año. 
  
Radiografía de la cobertura económica al desempleo 
en España 
- Alejandro Meraviglia 
Los 2,2 millones de desempleados que no cobran nada 
subirán a más de 2,5 este año 

 
Raquel Pascual - Madrid - 16/04/2012 - 07:00 
A los responsables gubernamentales les gusta resaltar que siete de cada diez parados recibe algún 
tipo de ayuda económica. Pero esta tasa de cobertura -que es como se conoce el porcentaje de 
desempleados que cobra prestación o subsidio- se hace con el número de parados registrados, 
que no es la cifra oficial de desempleados. Si este indicador se calcula con el número total de 
parados que Bruselas computa a España oficialmente (5.273.600 al término de 2011, según la 
Encuesta de Población Activa) y el número de personas que recibe algún tipo de ayuda, según el 
Ministerio de Empleo, la tasa de cobertura baja notablemente hasta el 57%. 
Esto supone que, según los últimos datos disponibles de beneficiarios por ayudas por desempleo 
correspondientes a febrero, habría actualmente unos 2,2 millones de parados que no reciben ni 
prestaciones contributivas ni subsidios (el 43% del total de desempleados). 
Si bien esta cifra no incluye a otros colectivos como los de 295.000 parados que recibieron en 
algún momento de 2011 la ayuda de 400 euros por seis meses del plan Prepara de recualificación 
profesional, o las ayudas asistenciales de inserción que pagan algunas comunidades a las personas 
sin recursos. 
Pero ¿cuál es la radiografía de estos tres millones de parados que sí cobran ayudas?, ¿cuánto 
reciben y por cuánto tiempo? A diferencia del primer año de la crisis, cuando eran más los 
beneficiarios de la prestación contributiva -a la que se tiene derecho tras haber cotizado al menos 
un año- que los subsidios, ahora el colectivo que recibe ayudas asistenciales es el más nutrido. 
Así, a mediados de 2009, con la primera gran oleada de parados, había 1,6 millones de 
perceptores de prestaciones contributivas y no llegaban a un millón los beneficiarios de subsidios. 
En la actualidad, hay 1,4 millones de personas que reciben una prestación contributiva por 
desempleo (cuya cuantía media es de 865 euros mensuales durante un mínimo de cuatro meses y 
un máximo de dos años) y otros 1,6 millones que cobran distintos tipos de subsidios, cuya cuantía 
media es de 426 euros al mes durante un tiempo de entre seis y 18 meses, por lo general. 
Según distintas fuentes consultadas, la previsión para este año es que se agoten cientos de miles 
de ayudas contributivas y asistenciales. Como mínimo, las cerca de 200.000 prestaciones que 
entraron en el sistema en algún momento de 2010 y que duran como máximo 24 meses. Es más, 
para que se cumplan las previsiones oficiales de aumento del paro en 630.000 personas y un 
descenso del gasto en desempleo del 5,5% en 2012, tendrían que dejar de cobrar estas ayudas 



unas 650.000 personas, según estas mismas fuentes. Con ello, la cifra total de parados que no 
cobran nada se elevaría por encima de los 2,5 millones de personas. 

 
 
El comodín del plan Prepara 
Desde 2010, los parados que agotan todas las ayudas a las que tienen derecho optan al cobro de 
un último subsidio asistencial ligado a la asistencia a cursos de recualificación profesional. Se trata 
del plan Prepara (400 euros mensuales durante un máximo de seis meses improrrogables). Según 
los cálculos del Gobierno poco más de 200.000 personas cobrarán esta ayuda hasta agosto, que es 
la fecha límite de vigencia del plan. Aunque el Ejecutivo no descarta tener que recurrir al comodín 
de este plan y prorrogarlo una vez más debido al carácter crónico de la crisis económica. 
35.000 millones 
El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con un presupuesto de 34.718 millones de euros en 
los Presupuestos de este año, un 8,5% menos que en 2011. Se trata del organismo autónomo con 
una mayor dotación, ya que absorbe el 68,1% del total de fondos. 
Gastos diferidos por los socialistas 
El avance de ejecución del presupuesto del Servicio Público de Empleo de 2011 indica que el 
pasado año se gastaron un total de 31.854 millones en pagar prestaciones por desempleo, lo que 
supone 1.717 millones de euros más que lo presupuestado inicialmente. 
Pero en términos estrictos, fuentes conocedoras del sistema explicaron a CincoDías que este 
desvío del gasto no obedece realmente a que el desempleo y los beneficiarios de prestaciones se 
dispararan muy por encima de lo previsto, sino a que el anterior Gobierno socialista imputó a las 
cuentas del servicio público de empleo de 2011 gastos por valor de 2.263 millones de euros 
procedentes de 2009 y, sobre todo, de 2010. Se trata de una operación que, según expertos de la 
Hacienda pública "no se debería hacer". De este modo, los responsables del Ministerio de Empleo 



asignaron el pasado año un suplemento de crédito por valor de 2.081 millones de euros para 
costear los gastos diferidos de los dos años anteriores. 

 
Pero las prestaciones por desempleo -en las que se utilizan ocho de cada diez euros del servicio 
público de empleo- no fue la única partida que experimentó desvíos presupuestarios. También se 
gastó más de lo presupuestado inicialmente en otros capítulos de este organismo, como los 
programas de formación profesional o, en menor medida, los de fomento del empleo. 
Para formar ocupados y parados se necesitaron créditos suplementarios por 1.454 millones de 
euros (285 millones más de lo previsto) y para incentivar la contratación se requirieron 47 millones 
adicionales. 
 

• De todos modos –era el pensamiento de Chlöe- me parece que el sistema de paro 

incentiva cobrar prestaciones en lugar de prepararse para el siguiente trabajo, 

desde luego. 

 

  

 

  



Pagar por circular, y por todo 
 

• No entiendo por qué nos cobran por circular por nuestras carreteras, si las pagan 
con el resto de impuestos que nos cobran, que no son pocos 
Además, entiendo esas comunidades autónomas que se quejan de que el 
porcentaje de carreteras de pago excede muchísimo de las del resto de 
comunidades. 
Una vez hablé con un catalán y me decía que él no quería que a los demás les 
hiciesen pagar por circular, sino que él quería que en Cataluña pusiesen tantas 
autovías como tenían en el resto de España. 
Además, argumentaba que ya estaban pagadas de sobras. 
 

 
 
“El Estado se queda el 50% de tus rentas laborales. El 21% de tus inversiones. Más del 50% de tu 
gasolina, el 80% de tu tabaco y más del 50% del alcohol que consumes. Aun así, el Estado es 
insolvente, tiene un déficit astronómico y emite deuda casi a 6% que solo los bancos nacionales 
adquieren para comprar favores políticos. El Estado no sale a cuenta.” 

 
• Y ya que estamos hablando de transportes… 

 
CGT denuncia que 90 políticos se reparten 800.779 euros en dietas metropolitanas 
 
09/01/2012 Noticias EFE 
Barcelona, 9 ene (EFE).- El sindicato CGT ha denunciado hoy que 90 políticos de todos los partidos 
del Área Metropolitana de Barcelona se repartirán este año 800.779 euros en dietas para asistir a 
reuniones, mientras aprueban elevadas subidas de tarifas, un recorte de líneas y un ERE para los 
trabajadores. 
Según precisa la CGT en un comunicado, entre los 90 cargos políticos que se reparten los más de 
800.000 euros en dietas figuran alcaldes y concejales que han aprobado el "espectacular" 
aumento de tarifas del transporte público decidido para este año 2012, que es del 12% en la 
tarjeta de 10 viajes y del 38% en el billete sencillo. 



El sindicato CGT asegura, en este sentido, que "las suculentas dietas que se pagan en el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), que es un organismo supramunicipal que coordina políticas de 
transportes, residuos y aguas, permiten a alcaldes y concejales ver incrementados sus sueldos en 
hasta un 56% para asistir a reuniones que, en su mayoría, son breves, rutinarias y casi no exigen 
desplazamientos". 
Uno de los casos más destacados de cobro de dietas, precisa la CGT, "es el del alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias (CiU), que a su sueldo de 110.000 euros anuales que le paga el 
ayuntamiento, se le suman otros 36.800 (un 33,4% más) procedentes de la AMB por asistir a dos o 
tres encuentros mensuales". 
El político que, sin embargo, se ve más beneficiado por la subida de sus ingresos en relación a su 
salario, con un 56%, es el concejal barcelonés del PSC Joan Trullén, que suma 31.600 euros anuales 
de la AMB a los 56.400 que tiene de salario en el consistorio, según revela la CGT. 
Este mismo sindicato concreta, de todas formas, que es el alcalde de Cornellà de Llobregat, el 
también socialista Antoni Balmón, quien más dinero percibe en dietas de la AMB, con un total de 
38.800 euros por asistir a 40 reuniones anuales, los cuales incrementan en un 51% su salario 
municipal de 71.600 euros anuales. 
El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC), percibe 31.600 euros por 38 reuniones, 
mientras que la teniente de alcalde de Barcelona Sònia Recasens (CiU) y los concejales del mismo 
ayuntamiento Assumpta Escarp (PSC) y Joan Trullén (PSC) perciben exactamente la misma 
cantidad por idéntico número de reuniones. 
Los alcaldes de L'Hospitalet de Llobregat -Núria Marín (PSC)- y de El Prat -Lluís Tejedor (ICV)- 
cobran 27.000 euros por 29 reuniones, igual que el concejal de ERC por Barcelona Jordi Portabella, 
mientras que Manuel Reyes -alcalde de Castelldefels (PP)- cobra 23.300 euros por 18 reuniones. 
 

  
 
  



Las pillerías de los “ciegos” 
 
“La isla de los ciegos”, el lugar donde estafar al Gobierno griego 
La isla griega Zakynthos (Zante), ya no es famosa por sus ruinas y sus aguas color turquesa, sino 
porque se ha convertido en la 'Isla de los ciegos'. 
El Gobierno griego ha descubierto que esta ínsula de 39.000 habitantes había 700 que se 
declaraban ciegos, por lo que cobraban una pensión de 362 euros al mes. Entre ellos había 
taxistas, técnicos del Ayuntamiento e incluso un cazador de aves. 
El Ministerio de Sanidad heleno ha descubierto la estafa en Zakynthos después de que tras 
solicitar el registro de personas invidentes se descubriera la gran cantidad de personas ciegas que 
tiene la isla, según informa 'The Wall Street Journal'. 
En un intento por erradicar el fraude ante los fuertes recortes que vive el país, el Ministerio de 
Sanidad griego, recientemente, requirió los datos a las personas con discapacidad demandantes 
de esta pensión para registrarlos en una base de datos centralizada. 
Y fue con este registro cuando se descubrió que un 1,8% de toda la población se declaraba 
invidente, alrededor de nueve veces la prevalencia de ceguera estimada para muchos países 
europeos en un estudio de 2004 publicado por la Organización Mundial de la Salud. En Zakynthos, 
sólo 100 personas de los 700 ciegos se registraron, y un poco más de 50 de ellas eran 
efectivamente ciegas. 
 

 
 
El ministerio cree que gran parte de las solicitudes eran fraudulentas, como también otros pagos 
para jubilados que ya estaban muertos. Los datos revelan, por otro lado, cómo muchos médicos 
griegos aceptaron dinero para hacer falsos diagnósticos o, incluso, cómo políticos locales usaron 
esos beneficios públicos para ganar votos. 



La investigación señala como presuntos culpables al ex alcalde de la isla, Dionisos Gasparos, cuya 
firma es necesaria para autorizar los pagos. Gasparos se defendió de las acusaciones, niega 
cualquier relación y asegura que todo "es un juego político" del ministro de Sanidad. 
El otro acusado es el doctor Nikolaos Vartzelis, oftalmólogo del hospital púbico de la isla. A finales 
de marzo pidió la jubilación y, al igual que el ex alcalde, ha negado las acusaciones de haber 
realizado diagnósticos falsos a cambio de cuantiosas sumas de dinero. 
"Hay casos en los que la gente no tiene ni un hombro en el que llorar ni pan para comer. Hemos 
tenido clemencia, pero siempre dentro de la ley", aseguró el médico en una entrevista 
Poco después de que el ex alcalde dejara el cargo a principios de 2011, un asesor, Timoteo Zontos, 
adquirió una lista de aquellos que recibían la pensión por su ceguera. Reconoció algunos de los 
nombres, y reveló que algo andaba mal cuando vio a un taxista y un cazador de pájaros. "Se puede 
saber si una persona es ciega", dijo Zontos. 
Los italianos tampoco ven mucho 
Italia expedienta a una 'falsa ciega' que cobró 235.000 euros por su supuesta discapacidad 
Los técnicos de Hacienda filmaron a la mujer realizando tareas domésticas imposibles de realizar si 
fuese realmente invidente. 

• La Fiscalía ha denunciado a la mujer por "fraude agravado" y ha ordenado que se incauten 
los seis edificios que posee, así como sus depósitos bancarios. 

• La presunta defraudadora había logrado simular su ceguera ante los médicos. 
20MINUTOS.ES. 17.02.2012 - 18.26h 
Los inspectores de Hacienda italianos han grabado a una mujer de 66 años caminando sola 
mientras hacía normalmente la compra, cruzando la carretera y parándose en los escaparates para 
mirar los artículos expuestos. Nada extraño si no fuera porque esta residente de Pinerolo se había 
declarado "completamente ciega" ante la Seguridad Social italiana y había percibido 235.000 
euros por prestaciones de discapacidad. 
La filmación, realizada en las calles de este pueblo italiano situado al suroeste de Turín, muestra a 
la mujer, de iniciales A. M. y natural de Palermo, realizando tareas domésticas imposibles de 
realizar por una persona invidente. 
Limpiaba el balcón de su casa, se paraba en los semáforos en rojo, miraba escaparates...La Fiscalía 
de Pinerolo, según cuenta la agencia de noticias italiana ANSA, ha denunciado a la mujer por 
"fraude agravado" a la Seguridad Social italiana y ha ordenado que se incauten los seis edificios 
que posee así como sus depósitos bancarios. 
Según informan los técnicos de Hacienda del país transalpino, la presunta defraudadora había 
logrado hacer creer a los médicos que estaba ciega. Una afección que, como se puede comprobar 
en los vídeos, no le impedía llevar una vida normal, limpiaba el balcón de su casa e incluso se 
paraba en los semáforos en rojo. 
La investigación del fisco italiano echó mano incluso de un funcionario de aduanas que, con ropa 
de civil, se interpuso en el camino de esta señora para demostrar que mentía al declararse 
invidente. La mujer le esquivó sin problemas. 
 
 
 
  
 

  



El suicidio griego 
 
El suicidio de un jubilado por la crisis desata la ira en Grecia 
El hombre, de 77 años y endeudado, se mató de un disparo ante el Parlamento 
En una nota, acusaba al Gobierno de “aniquilar cualquier esperanza de supervivencia” 
“Soy jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar comida en la basura. Por 
eso he decidido poner fin a mi vida”, decía el mensaje que llevaba en un bolsillo. Dimitris 
Christoulas, de 77 años, un farmacéutico retirado al que se le comían las deudas, se pegó un tiro 
en la sien y murió a escasos metros del Parlamento poco antes de las nueve de la mañana de este 
miércoles, en plena hora punta en el kilómetro cero ateniense. Fue un suicidio público que ha 
desatado una ola de cólera, dolor y reconocimiento: un final por el que cada vez más ciudadanos 
optan en una Grecia asfixiada por los recortes. 
La nota del suicida hace responsable al Gobierno de “aniquilar cualquier esperanza de 
supervivencia” con sus medidas de ajuste. Ítem más, en la misiva, cuyo contenido divulga la 
edición digital del diario To Vima, el pensionista escribe: "Creo que los jóvenes sin futuro algún dia 
cogerán las armas y en la plaza Sintagma [de Atenas, la misma donde terminó con su vida] 
colgarán a los que traicionaron a la nación, como hicieron los italianos con Mussolini en 1945". El 
equivalente del fascista italiano es, según el texto, el "Gobierno de ocupación" de Atenas, al que el 
pensionista añade el epíteto "Tsolakoglu", en referencia al primer ministro que colaboró con los 
nazis durante la invasión por estos del país en 1941.  
El movimiento de los aganaktismeni (indignados), prácticamente desinflado desde el verano 
pasado, ha enarbolado el suicidio como nueva bandera, pero la convocatoria de una 
concentración ante el Parlamento –bajo el lema “no nos acostumbremos a estas muertes”-, 
terminó ya entrada la noche con enfrentamientos entre grupos de encapuchados y las fuerzas 
antidisturbios. La policía practicó una docena de detenciones. 
Los políticos –sobre todo los que se oponen a los rescates y los planes de ajuste- no pudieron 
menos que aprovechar el impacto: “Cuando la gente empieza a suicidarse en Sintagma, es el final, 
la cohesión social ha estallado”, ha dicho Yorgos Karatzaferis, líder del ultra Laos (cuarta fuerza en 
el Parlamento). Antonis Samarás, previsible primer ministro tras las próximas elecciones, se 
declaró “devastado” por la noticia, mientras el líder socialista, Evánguelos Venizelos, argumentó 
que el suceso era tan monstruoso que “hacía irrelevante y vano cualquier comentario político”. El 
primer ministro, Lukas Papademos, pidió a sus conciudadanos que "en estas horas críticas" 
extremen la vigilancia "para no desatender a aquellos que lo están pasando tan mal". 
El presidente de la unión de farmacéuticos -una de las profesiones, por cierto, que serán 
liberalizadas en el marco de los planes de ajuste- abundó en la nota de suicidio del jubilado: "Hay 
un instigador moral en esta muerte, el Gobierno ha llevado a la gente a esta desesperación". 
Desde comienzos de 2010, los jubilados han visto recortadas sus pensiones de media un 15%; las 
superiores a 1.200 euros han sufrido una rebaja adicional del 20%. Tras lamentar la inconsistencia 
de su retiro ("por el que he cotizado durante 35 años", explica su mensaje), el suicida concluía su 
nota: "No logro encontrar otra modo de reacción [a la crisis] que un final digno, antes que 
ponerme a rebuscar comida en la basura". 
Si bien los suicidios han aumentado en un 40% desde el inicio de la crisis, según datos de junio de 
2011 del Ministerio de Sanidad, nadie puede dar crédito a esta muerte en directo –en Grecia el 
suicidio sigue siendo un tabú-, aunque todos comprenden sus razones. “La gente está pasando 
hambre”, decía una mujer, también jubilada, junto al lugar del suicidio; “conozco familias que no 
tienen dinero ni siquiera para comprar leche para sus hijos”. 
  
 



Australia 
 

• Básicamente, esto es lo que pienso –dice Chlöe- 
El que venga de fuera que no pida tanto y que se adapte más, al igual que ellos exigen que 
yo me adapte cuando voy a su país. 
¡¡Un tipo que habla alto y claro, este Howard!! 

 
Primer ministro de Australia, John Howard, HABLA CLARO Y ALTO A MUSULMANES  
Escrito por Jorge Rojas 
 
28 de diciembre de 2007 
El primer ministro australiano, John Howard, dijo el miércoles 28 de diciembre a los musulmanes 
que quieran vivir bajo la Sharia islámica que se marchen de Australia, en momentos en que el 
gobierno se encuentra aislando a posibles grupos radicales que podrían lanzar ataques terroristas 
contra el pueblo de esa isla-continente en un futuro. Asimismo, Howard despertó la furia de 
algunos musulmanes australianos cuando dijo que le ha dado todo su apoyo a las agencias de 
contrainteligencia australianas para espiar a las mezquitas que hay en la nación.  
‘Los que tienen que adaptarse al llegar a un nuevo país son los inmigrantes, no los australianos’, 
expresó con firmeza el mandatario. ‘Y si no les gusta, que se vayan. Estoy harto de que esta 
nación siempre se esté preocupando de no ofender a otras culturas o a otros individuos. Desde el 
ataque terrorista en Bali, hemos experimentado un incremento de patriotismo entre los 
australianos’. 
‘Nuestra cultura se ha desarrollado sobre siglos de luchas, pruebas y victorias de millones de 
hombres y mujeres que vinieron aquí en busca de libertad’, agregó Howard. ‘Aquí hablamos inglés 
fundamentalmente’, dijo el primer ministro en un momento de su enérgico discurso. ‘No 
hablamos árabe, chino, español, ruso, japonés ni ninguna otra lengua. Por lo tanto, si los 
inmigrantes quieren convertirse en parte de esta sociedad, ¡que aprendan nuestro idioma!’ El 
mandatario continuó diciendo que la mayoría de los australianos son cristianos. ‘Esto no es un ala 
política ni un juego político. 
 
Se trata de una verdad, de hombres y mujeres cristianos que fundaron esta nación basados en 
principios cristianos, lo cual está bien documentado en todos nuestros libros. Por lo tanto, es 
completamente adecuado demostrar nuestra fe cristiana en las paredes de las escuelas. 
Si Cristo les ofende, entonces le sugiero que busquen otra parte del mundo para vivir, porque 
Dios y Jesucristo son parte de nuestra cultura’. ‘Toleraremos vuestras creencias, pero tienen que 
aceptar las nuestras para poder vivir en armonía y paz junto a nosotros’, advirtió Howard. ‘Este es 
nuestro país, nuestra patria, y estas son nuestras costumbres y estilo de vida. 

  
 
  



El modelo islandés 
Un ejemplo de como gestionar la crisis es Islandia, dejaron que los bancos que no hicieron bien su 
trabajo quebrasen, fruto de sus errores. En España están recapitalizando a los bancos a partir del 
dinero del F.R.O.B., el cual se está nutriendo de Fondo de Garantía de Depósitos (que rima con 
despropósito) 
Nadie en España ha ido a la cárcel por arruinar a miles de personas, y no se han pedido 
responsabilidades a los que cobraban sueldos millonarios por tenerlas. En Islandia no se ha tenido 
ese mismo trato con los responsables (no he dicho culpables) 
 
Juicio contra el ex primer ministro islandés 
 
Cárcel por gestionar mal la crisis 
Haarde está acusado de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las 
advertencias que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales 
bancos islandeses. 
 
El ex primer ministro islandés Geir H. Haarde afronta desde hoy un juicio por su presunta 
actuación negligente en el colapso bancario sufrido por su país en octubre de 2008 y en el que se 
arriesga a una pena de dos años de cárcel. Primer ministro entre 2006 y 2009, Haarde, de 61 años, 
está acusado de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias 
que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales bancos islandeses. 
En las vistas previas celebradas el año pasado, así como en otras declaraciones públicas, Haarde ha 
insistido en su inocencia y en calificar de "farsa" el juicio, que considera un proceso "político". 
La celebración del juicio estuvo en el aire hasta que el jueves pasado, el Althingi (Parlamento 
islandés) tumbó por 33 votos contra 27 una propuesta del líder conservador, Bjarni Benediktsson, 
para volver a votar de nuevo si Haarde debía de ser procesado. 
El Althingi había dado luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los 
tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación, aunque no hizo lo 
mismo con otros tres exministros de su gabinete, dos de ellos socialdemócratas. 
El Gobierno de izquierda, al mando desde 2009, había tratado de impedir que la moción de 
Benediktsson fuera discutida, presentando una contrapropuesta hace un mes, pero varios 
diputados rompieron entonces la disciplina de partido y votaron con la oposición. 
Benediktsson justificó su derrota por las supuestas presiones a sus propios diputados del 
Gobierno, que no se podía permitir un revés que evidenciaría más aún su frágil mayoría, reducida 
al mínimo tras el abandono de varios parlamentarios en los últimos meses, aunque en esta 
votación contó con el apoyo del opositor Movimiento de Izquierda Verde. 
Entre quienes pretendían inicialmente echar abajo el proceso contra Haarde figuraban el ministro 
del Interior, el "rojiverde" Ögmundur Jónasson, a quien la primera ministra, la socialdemócrata 
Jóhanna Sigurdadóttir, sugirió hace semanas que dimitiese. 
Haarde también cuenta con el respaldo del obispo de Islandia, Karl Sigurbjörnsson, quien en su 
sermón de Año Nuevo calificó el juicio de "desgracia" para el país. 
Además, el apoyo popular al proceso parece haber disminuido: hace un año dos de cada tres 
islandeses se mostraban a favor, pero los últimos sondeos reflejan un empate entre partidarios y 
opositores. 
Haarde, el único político procesado por la crisis islandesa 
Que Haarde sea el único político procesado ha generado críticas a ambos lados del espectro 
político. También el polémico papel de los socialdemócratas, que formaban parte de su coalición 
de gobierno y ahora dirigen el país junto con el Movimiento de Izquierda Verde. 



Algunos señalan también a David Oddsson, primer ministro conservador entre 1991 y 2004 y 
principal impulsor de la política neoliberal que acabó colocando a Islandia al borde la bancarrota. 
Y aunque el fiscal especial ha abierto decenas de casos por corrupción contra directivos -como la 
cúpula del que era el primer instituto crediticio del país, el Kaupthing-, los dueños de los bancos no 
se han visto afectados. 
El día que el Althingi tumbaba la moción de Benediktsson, la Autoridad de Supervisión Financiera 
destituía a su director, Gunnar Andersen, por no haber informado de la creación de filiales del 
Landsbanki en un paraíso fiscal cuando era uno de sus directivos. 
Gunnar Andersen, al que también se acusa de conseguir de forma ilegal información sobre un 
exministro, niega todo y dice que su destitución la han impulsado personas que quieren evitar ser 
objeto de las investigación del organismo que dirigía hasta hace tres días. 
Pese a las investigaciones y los procesos en marcha, la primera condena vinculada a la crisis no fue 
a banqueros ni políticos: un tribunal sentenció el año pasado a cuatro ciudadanos a penas 
menores por entrar de forma ilegal en el Althingi en las protestas populares de fines de 2008, que 
provocaron la caída del Gobierno de Haarde. 
El proceso contra el antiguo primer ministro reunirá a algunas de las principales figuras políticas 
del país: entre los cerca de 60 testigos figuran Jóhanna Sigurdardóttir, el ministro de Finanzas y 
líder "rojiverde" Steingrímur J. Sigfússon; y el propio Oddsson, que ha dicho que hará todo lo 
posible por ayudar a su amigo Haarde. 
La defensa se centrará en que Haarde no podía intervenir en la actividad de los bancos y que la 
Fiscalía debe demostrar que efectivamente sus decisiones llevaron al crac bancario. 
El tribunal que lo juzga es el Landsdómur, una corte especial para procesos que afecten a 
miembros del Gobierno, creada en 1905 y que nunca antes había actuado. 
El juicio se desarrollará en un clima político enrarecido, mientras el Gobierno negocia la adhesión a 
la Unión Europea, a la que se oponen cerca de dos tercios de la población, y con las elecciones 
generales de 2013 en el horizonte. 
 

• Fruto de estas y de otras medidas, Islandia se está tomando como ejemplo de 
algunas “cositas” –Gritaba en voz alta, Chlöe, mientras se desperezaba después de 
horas sentada frente a su “Tablet”. 
¡¡A VER SI TOMAMOS EJEMPLO!! 

 
El ex primer ministro islandés, condenado por no informar de la crisis 
El tribunal superior encargado de juzgar a los miembros del Gobierno islandés, Landsdómur, ha 
condenado al exprimer ministro Geir Haarde por negligencia por no haber informado a su 
gabinete de la situación real del país durante la crisis económica de 2008. 
Islandia se convierte en la envidia de Europa 
Efe - Copenhague - 23/04/2012 - 09:51 
Según ha informado el diario Morgunbladid, el alto tribunal, que se ha formado por vez primera 
con ocasión del procesamiento de este exjefe de Gobierno, ha decidido absolver a Haarde de los 
otros tres cargos de negligencia que se le imputaban en este proceso, centrado en analizar si los 
fallos de su gestión en la crisis provocaron la debacle económica del país. La decisión del alto 
tribunal implica que el ex 'premier' no cumplirá condena de cárcel y corresponderá al Estado 
asumir las costas del juicio. 
Los tres cargos de negligencia de los que ha sido absuelto hacían referencia a las posibles 
negligencias que habría cometido Haarde por no vigilar suficientemente la estabilidad financiera 
del país, no controlar al sistema bancario islandés ni la garantía de los fondos de procedencia 
británica depositados en entidades islandesas. 



El único cargo por el que finalmente ha sido condenado ha sido el de negligencia por no haber 
informado convenientemente a sus ministros de la situación financiera real del país con las 
correspondientes reuniones ministeriales. 
 
 
El milagro islandés, ¿espejo o espejismo para la periferia del euro? 
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings constataba la semana pasada la buena 
recuperación de Islandia al despojarle de la calificación de 'bono basura' (BB+) y elevarla a BBB-. 
Este país, que ha pasado de rozar la quiebra en 2008 a recuperar el crecimiento en 2011, ¿es un 
ejemplo para los países periféricos? 

 
El modelo que siguió Islandia no parece fácilmente aplicable en el caso de los países más débiles 
de la zona euro , al menos mientras sigan dentro de la región. 
EL MÉTODO ISLANDÉS: QUITA DEL 100% A LOS DEPOSITANTES EXTRANJEROS 
Hace tres años el país se enfrentó a una difícil situación. La crisis financiera impactó de lleno en la 
economía y los tres principales bancos de Islandia (Kaupthing, Landsbanki y Glitnir), que 
representaban el 85% del sector, se hundieron por las restricciones de crédito en los mercados. 
Una situación que llevó a las autoridades a nacionalizar la banca. Pero lo hicieron de una manera 
peculiar. 
El Gobierno islandés rechazó financiar el rescate de sus bancos y sólo protegió los ahorros de sus 
ciudadanos. Sin embargo, los inversores extranjeros tuvieron que afrontar las pérdidas (los más 
afectados los británicos y holandeses). 
Esta situación puso a la economía de este pequeño país de 300.000 habitantes al límite. En 2009, 
el PIB caía un 7%, la inflación acabó ese ejercicio en el 12%, los tipos de interés disparados (por 
encima del 15%), la moneda se devaluó fuertemente... Ante esta coyuntura aumentó la presión 



popular y el primer ministro de Islandia, Geir Haarde, se vio abocado a la dimisión a principios de 
2009. 
Desde entonces el país ha protagonizado un duro proceso de ajuste y en el tercer trimestre de 
2011 ya logró crecer y ha cerrado el ejercicio pasado con una mejoría del PIB del 3%. 
Además, ya han dejado atrás el apoyo externo. El director senior del grupo de ratings soberanos 
de Fitch, Paul Rawkins, aseguró la semana pasada que "Islandia ha abandonado con éxito su 
programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha recuperado el acceso a los mercados 
internacionales de capital. Una prometedora recuperación está en marcha, la reestructuración del 
sector financiero está bien avanzada y la deuda pública respecto al PIB podría estar cerca de sus 
máximos por el sólido programa de consolidación fiscal". 
La agencia explicó que la flexibilidad en los mercados laborales y de productos y un tipo de cambio 
flotante han permitido corregir los desequilibrios externos y contener el aumento del desempleo, 
al mismo tiempo que el sistema financiero ha reducido su tamaño a una quinta parte del que tenía 
antes de la crisis. 
Asimismo, Fitch también resaltó que la "poco ortodoxa" respuesta política de Islandia ha tenido 
éxito a la hora de preservar la solvencia soberana en una crisis sin precedentes del sector 
financiero. 
 
¿UN EJEMPLO PARA OTROS PAÍSES CON PROBLEMAS? 
El éxito de Islandia hace inevitable que muchos se planteen si su modelo podría haberse aplicado 
en otros países con problemas como Grecia, Portugal o Irlanda. Este último, por ejemplo, vio como 
su déficit crecía hasta el 32% de su PIB en 2010 al asumir la capitalización de su sistema financiero. 
¿Hubiera sido mejor dejarlo caer? 
El propio ministro de Finanzas islandés, Steingrímur J. Sigfusson, ha advertido en más de una 
ocasión de que no era fácil extrapolar su receta. Sigfusson en una entrevista a Bloomberg 
aseguraba que Islandia no salvó a sus bancos porque no tenía capacidad para hacerlo y el dejarlos 
caer fue una respuesta extrema. 
"Islandia debe ser humilde y evitar la asesoría de otros países, sobre todo cuando se trata de la 
banca", dijo Sigfusson. "Lo que sucedió fue una situación de emergencia que no pudo evitarse", 
añadió. 
Además, hay que recordar que Islandia tenía unas características diferentes de los países 
periféricos de la zona euro. 
Tamaño. Se trataba de una economía pequeña (un país de 300.000 habitantes con un PIB de unos 
8.500 millones de euros). Frente, por ejemplo, al PIB de Grecia que asciende a 240.000 millones de 
euros. 
Devaluación y tipos. Por otra parte, poseía una moneda propia (la corona) y podía desarrollar una 
política fiscal y monetaria con pleno poder (lo que le ha ayudado entre otras cosas a mejorar su 
déficit exterior). 
Envergadura del rescate. Este país recibió una ayuda externa del Fondo Monetario Internacional 
de 2.100 millones de dólares (1.595 millones de euros al cambio actual), una cifra ínfima frente a 
los dos rescates que va a recibir, por ejemplo, Grecia que en total suman unos 240.000 millones de 
euros. 
Independencia. Además, Islandia recibió el plan de salvamento de un agente externo, el FMI, 
mientras que en el plan de ayuda de Grecia participaron también sus socios europeos. De esta 
forma, en el caso del país heleno se daba una situación peculiar países como Alemania y Francia 
eran sus principales prestamistas en la región al mismo tiempo que eran sus principales 
acreedores internacionales (ya que sus bancos poseían importantes inversiones en deuda griega). 



Esta situación provocó que el problema de Grecia se convirtiera en un problema para la zona euro 
y que las presiones y las exigencias se dispararan. 
El efecto contagio era importante y a los socios europeos nos les convenía que Grecia cayera en 
'default'. 
La situación de partida de Islandia era diferente al de cualquiera de los países de la zona euro, con 
una moneda única, sin margen para manejar los tipos y mucho más interconectados entre sí. Sin 
embargo, ahora que la exposición de los bancos extranjeros a Grecia ya ha caído en más del 60% 
desde 2009, una hipotética salida del euro del país heleno y un 'default' serían más asumibles para 
la zona euro. 
ASUNTOS PENDIENTES: NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 
De cualquier forma, Islandia no ha zanjado todos sus problemas y tiene algunos asuntos 
pendientes. 
Icesave. Fitch advirtió en su último informe sobre el país de que aún quedan pendientes 
cuestiones legales, especialmente en torno a la resolución de su conflicto con Reino Unido y Países 
Bajos por la quiebra de Icesave. Ambos países exigen la devolución de los ahorros depositados por 
sus ciudadanos en esta entidad y que fueron bloqueados en 2008. Los Gobiernos de Países Bajos y 
Reino Unido tuvieron que adelantar 3.900 millones de euros para indemnizar a más de 320.000 
ciudadanos afectados. 
Ralentización económica. Por otro lado, Fitch subrayó que Islandia se ha visto poco afectada por 
la crisis de deuda soberana y logrará evitar la recesión, aunque su crecimiento se ralentizará hasta 
el 2% o el 2,5% del PIB en 2012-2013. 
Exceso de endeudamiento privado. Otro de los puntos débiles de esta economía es que el sector 
privado sigue excesivamente endeudado, las exportaciones han descendido y se ha 
incrementando la falta de inversión. 

  
 
“Buena gente” 
 

• Por suerte hay una luz de esperanza en medio de tanto despropósito –pensaba Chlöe- 
Los que rompen las normas a favor del pueblo siempre son bien vistos. 

 
El concejal multimillonario 
Manuel Palma tiene un patrimonio de más de 67 millones de euros, 67.096.250 euros para ser 
exactos. 66 millones más que Rubalcaba y 65 más que José Bono. Palma es concejal de Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Empresa del Ayuntamiento de Paterna, a unos 10 kilómetros de 
Valencia. Es, casi con total seguridad, el político más rico de España. "No creo que haya ninguno 
con más patrimonio que yo, desde luego. En Valencia no lo hay y supongo que en el resto de 
España tampoco", asegura a ELMUNDO.es. 
Palma no es rico por casualidad, ni siquiera por herencia. Los ceros de su cuenta corriente son 
fruto de una larga trayectoria empresarial que arrancó cuando dejó Córdoba por Valencia. Es 
presidente y propietario único del holding Grupo Palma, un conglomerado de siete sociedades 
con presencia en el sector inmobiliario, automoción, educativo y socio sanitario. Tiene 
concesionarios de coches, un colegio, residencias de ancianos y negocios de alquiler de inmuebles. 
 
Según su declaración de bienes, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, el concejal empresario posee una vivienda con un valor catastral de 249.960 euros, 
cuatro terrenos rústicos valorados en 98.480 euros, depósitos bancarios por 20.983 y acciones, 
participaciones y fondos de inversión por 66.726.827,00 euros. No tiene ni una sola deuda. 



Con semejante aval, el alcalde 'popular' de Paterna, Lorenzo Agustí, lo fichó en las últimas 
municipales para gestionar las arcas del Ayuntamiento. "Me habían ofrecido varias veces entrar en 
política y siempre dije que no. De hecho a Agustí, que es amigo, también le dije que no, pero me 
respondió: 'Los empresarios siempre decís que los políticos gestionamos mal, pero cuando os 
pedimos ayuda, dais un paso atrás'. Pensé que tenía razón y acepté". 
Sólo puso una condición para entrar como independiente en el Ayuntamiento. No cobrar ni un 
euro. "Me daría vergüenza cobrar un sueldo público con el patrimonio que tengo", reconoce. 
Manuel Palma asegura que su ambición política acaba aquí, no repetirá cuando acabe la 
legislatura y no piensa aspirar a más. Sin embargo, sí se atreve a recomendar la experiencia a otros 
empresarios. "Todos deberíamos dedicar tiempo no a la política, sino a la gestión empresarial de la 
administración. Si hubiera más empresarios, la administración no funcionaría tan mal", explica. 
Como prueba esgrime las cuentas de Paterna. Palma ha conseguido recortar en 16 millones de 
euros los gastos con respecto al ejercicio 2010, el Consistorio mantiene los ingresos y espera 
acabar el año con superávit. "Hay que empezar a pagar deudas", sentencia, indignado con aquellos 
que dicen que "no se puede". 
"Donde mejor está el dinero es en manos de los ciudadanos", argumenta como filosofía. "Hay 
que gastar lo justo y dejarse de inversiones faraónicas que aportan valor al político pero no al 
ciudadano". Cuando acabe la legislatura volverá a los negocios. "En mis venas soy empresario, es 
lo que sé hacer. 
 
 
El alcalde de Garafía baja su sueldo a 641 euros, el mínimo interprofesional 
Yeray Rodríguez era el alcalde con menos nómina de La Palma, con 1.200 euros netos, y ahora 
cobrará la mitad. Otros dos concejales dejarán de cobrar, aunque mantendrán las competencias 
en las áreas de Obras y Servicios Sociales. Se reduce un 50% el gasto político del ayuntamiento, 
que pasa de 96.000 a 48.000 euros.  
5/may/12 01:28 

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Garafía, Partido Socialista y Garafía por el Cambio, ha 
decidido reducir un 50% el gasto político que soporta esta administración local, la cual pasará de 
96.000 euros anuales en nóminas de cinco concejales a 48.000 euros para tres ediles con 
retribuciones. 

El alcalde, Yeray Rodríguez (PSC) reducirá su sueldo a la mitad. Pasará de cobrar 1.200 euros netos 
(1.500 brutos) a percibir los 641, 40 euros que marca el salario mínimo interprofesional para el 
año 2012, a razón de 21,38 euros por día laboral. El mandatario socialista de Garafía, con el sueldo 
que tenía estipulado desde inicio de la legislatura, ya era el que menos cobraba de los 14 alcaldes 
de La Palma, aunque su administración era, en función al número de habitantes (1.700) una de las 
de mayor coste político. 

Otros dos concejales, Roberto Barreto (GC) e Isabel González (PSC), dejan de cobrar. Pese a ello, 
en principio, mantendrán sus competencias al frente de las áreas de Obras y Servicios Sociales, 
respectivamente. En cuanto al resto de cargos políticos municipales, se prevé mantener el sueldo 
de 1.000 euros netos para los otros dos concejales en activo. 

Rodríguez entiende que el recorte obedece a un ajuste real de la economía municipal: "Será un 
sacrificio temporal para todos, pero no es menor que el que se le está pidiendo a los ciudadanos". 
En cualquier caso, entiende que "aquí no estamos para enriquecernos". 

"Rotar los sueldos" 



Al respecto, aclaró que "ya veremos durante cuanto tiempo. Depende de la economía municipal. 
En principio será por dos años, a la espera de cambios en la situación económica del consistorio. Si 
esto sigue igual, lo que haremos es rotar los sueldos de tal manera que los dos concejales que 
dejan de cobrar sustituyan en la nómina a los dos que sí seguirán cobrando". 

Además, se han eliminado todo tipo de gastos extras en la gestión política de la administración 
local, como son dietas a concejales con dedicación exclusiva o gastos vinculados a gestiones 
externas. 

Por otra parte, el grupo de gobierno ha procedido en las últimas semanas a ejecutar un recorte de 
trabajadores en la plantilla municipal, firmando ya el despido de un total de seis trabajadores 
municipales, así como la consecución de otras tres finalizaciones de contratos subvencionados, 
una vez que se recortó la ayuda que se recibía para la prestación del servicio. 

La plantilla municipal de trabajadores en el Ayuntamiento de Garafía asciende a un total de 43 
personas en la actualidad, sin contabilizar a posibles operarios de convenios, aunque a día de hoy 
no hay. 

 

  
 
  



Crónicas del despilfarro 
 
Chlöe no recordaba haber colgado este artículo en su blog “Madame Pravice”, y volvió a tener el 
mismo grado de indignación que en su momento se reflejó en su cara, adoptando el mismo color 
rojo intenso que ahora tenía en su crispado rostro. 

• ¿Será posible que los recursos se hayan destinado a cosas de este tipo? ¿Quién ganó con 
esto? Estoy segura de que a alguien le interesaba destinar tanto dinero a construir este 
aeropuerto –piensa en voz alta- 

 
El aeropuerto sin aviones de Castellón paga 7.700 euros al mes de luz 
 
Noticias relacionadas: 

• El aeropuerto sin aviones de Castellón ha gastado 30 millones en publicidad  
• El Consell dice que por la noche solo se enciende lo “estrictamente necesario” 
• El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas  
• El aeropuerto de Castellón, sin aviones pero con halcones  
• Castellón estrena un aeropuerto que por ahora solo sirve para pasear  

 
Un día después de que el PP vetara una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para 
aclarar el gasto que supone a las arcas públicas el aeropuerto de Castellón, el Consell ha desvelado 
que la infraestructura se come al mes 7.700 euros de dinero público en la factura de la luz. Un 
consumo que viene realizando desde hace casi un año a pesar de que todavía permanece cerrado. 
Y es que, aunque la diputada popular Marisol Linares argumentara que “estaba todo claro” en 
cuanto al gasto del aeropuerto, la información sobre lo que cuesta a los valencianos esta obra 
sigue llegando a cuentagotas. 
A finales de diciembre, desde el grupo Compromís de Castellón se criticó la elevada iluminación 
nocturna del aeródromo que la hacía totalmente visible desde la autovía CV-13. Días después de 
esta denuncia pública la iluminación era notablemente más baja. Casi tres meses han tardado en 
obtener la respuesta a este derroche de luz. 
Compromís: "Mientras los institutos no podían pagar la calefacción, el aeropuerto sí tenía iluminación" 
 
La consejera de Turismo, Lola Johnson, ha manifestado en respuesta parlamentaria que, desde las 
ocho de la tarde, “solo se mantienen encendidas las luces que, según la empresa que se encarga 
de la seguridad y la vigilancia del recinto, son estrictamente necesarias para asegurar la custodia 
de los bienes y personas que se encuentran en el aeropuerto”. 
Así, apunta que la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) tiene contratada una 
potencia de entre 1.000 y 1.800 kw. “El consumo de energía eléctrica ha supuesto un coste medio 
aproximado de 7.700 euros mensuales”, indica Johnson. 
Un gasto que se viene realizando desde que el pasado 25 de marzo se inauguraran unas 
instalaciones que permanecen cerradas desde entonces. En total, en un año se habría gastado 
92.400 euros solo en luz. 
La Generalitat asume 382.000 euros al año en nóminas de las siete personas que trabajan en la sociedad 
Para Compromís, este desembolso se ha realizado “para tener el monumento al despropósito bien 
visible desde la CV-13”. “Mientras en los institutos este invierno no podían pagar la calefacción por 
los impagos del Consell, el aeropuerto sí tenía iluminación, una factura más a sumar a este pozo 
sin fondo que a pesar de estar inoperativo continúa pagando mensualmente salarios, dilapidando 
millones en publicidad y contratando servicios como el del control de la fauna”, dijo la diputada 
autonómica, Mònica Oltra. 



De hecho, solo los gastos de mantenimiento del aeropuerto de Castellón, como ya publicó EL PAÍS, 
tienen una factura de unos 300.000 euros mensuales, pese a no estar en funcionamiento. Al año, 
Aerocas debe hacer frente a un desembolso de cerca de cuatro millones de euros. Un gasto que se 
destina a sueldos, mantenimiento y costes financieros, entre otros. 
Solo en salarios, la Generalitat asume el pago de 382.000 euros al año en las nóminas de las siete 
personas que trabajan para la sociedad. Entre ellos, su director general, Juan García Salas, que en 
2010 cobró 84.000 euros, según las auditorías del Consell. También en gastos financieros hay que 
asumir 1,2 millones al año. 
 

 
 
A ello se suman, además, los contratos de publicidad y patrocinio que la sociedad pública ha ido 
firmando desde que en 2003 se proyectara el aeropuerto. Desde ese año, Aerocas ha cerrado 
contratos que ascienden a un total de 30 millones de euros. Alguna de las entidades beneficiarias 
de estos patrocinios todavía está a la espera de cobrar lo pactado. 
En el último consejo de Aerocas, celebrado en febrero, la sociedad cerró tres contratos que 
supondrán un desembolso de diez millones. Se trata del servicio de gestión de la torre de control 
que se licitó por 4,25 millones en cinco años. También se adjudicó la contratación de la vigilancia 
privada por 5,5 millones en cinco años y el de control de fauna, cuyo gasto se prevé en casi 
100.000 euros al mes. 
 
Parece que el Mediterraneo es sinónimo de barbaridades: El aeropuerto en Castellón; si sigo 
bajando bordeando la costa el “lío” de los trajes, y si continúo hacia el sur…¡¡llego a Murcia!!  
 
Dos aeropuertos, una TV, festivales a precio de oro… y un 26,7% de paro 
La Región de Murcia tiembla. Y no es por frío. Después del primer recorte histórico de gasto, hace 
un año, que afectó fundamentalmente a los funcionarios autonómicos y sacó a miles de personas 
a la calle, ahora todo el mundo se tienta la ropa ante la perspectiva de un nuevo recorte de 500 
millones en los 3.800 presupuestados para 2012 (sin contar las cargas financieras) y que será 
ejecutado por el recién nombrado vicepresidente regional y consejero de Economía, Juan Bernal. 



Nadie se extraña, en cualquier caso. El “tijeretazo” aprobado el 23 de diciembre de 2010, gracias a 
la pretenciosamente denominada Ley de Medidas Extraordinarias por la Sostenibilidad de las 
Finanzas, y el que se avecina son proporcionales al gasto excesivo que ha tenido la Comunidad 
Autónoma en los años del boom de la construcción (2000/2007). Pero que continuó hasta el año 
pasado, es decir, hasta cuatro años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, afirma José 
Antonio Pujante, coordinador regional de Izquierda Unida. 
El despilfarro fue proporcional a la restricciones actuales. Como referencia, un dato. El déficit 
público en Murcia fue en 2011 el segundo entre las comunidades autónomas de España, según un 
estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Ahora, en 2012, a la región se 
le vienen encima las consecuencias de un dispendio sin tino realizado durante años. 
La prodigalidad fue pública y privada. Autonómica y central. De Murcia y de Madrid. La que más se 
ve es la autopista de peaje entre Cartagena y Vera, de 110 kilómetros, inaugurada en 2007, cuya 
concesionaria Aucosta obtuvo el pasado 10 de febrero otro plazo de un mes para refinanciar sus 
500 millones de euros de deuda, producida por su ínfimo uso. Iba a ser la columna vertebral del 
desarrollo turístico del sur de la región, entre Águilas y Mazarrón gracias a la construcción de un 
gran complejo en territorio desclasificado de un parque regional: Marina de Cope. A pesar de la 
evidente ruina a la que estaba abocada, el PSOE no quiso rescatar en 2004, cuando la autopista 
empezaba a construirse, la concesión otorgada por el Gobierno de Aznar años antes. 
En la fiesta de Aucosta participaban todos los que están (Ploder, con un 50,7%, Globalvía (FCC y 
Bankia), con un 35%, y Unicaja, BMN y CAM, con un 4,5% cada uno). Pero no estaban todos los 
que son. Estos segundos (Sacyr-Vallehermoso, ElPozo, Cajamurcia) se embarcaron, alentados por 
el Gobierno regional, en la construcción de un aeropuerto que se pretende internacional en 
Corvera, entre Murcia y Cartagena. Al tiempo, el Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo 
promovía una segunda pista en San Javier, a 20 kilómetros de Corvera, para que los vuelos 
militares de la base aérea no fueran estorbo a los civiles. Y el de Alicante está a menos de 80 
kilómetros. 
Un desaguisado 'tapado' por Fomento 
Esa segunda pista se ha terminado en 2011, con un costo final de 100 millones de euros, y el 
aeropuerto de Corvera será inaugurado a mediados de 2012, sin que se sepa aún qué ocupación 
tendrá. El desaguisado fue tapado mediante un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, cuando lo 
llevaba el socialista José Blanco, y el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel para que toda la actividad 
de San Javier se traslade al nuevo aeropuerto y éste sea gestionado por AENA. El esquema 
neoliberal al revés: un aeródromo privado llevado por una empresa pública. Más un aval de 200 
millones de euros de la Comunidad Autónoma que costó sangre, sudor y lágrimas que fuera 
aprobado por la Unión Europea para poder terminar las obras. Los únicos contentos con todo esto 
deben ser los pilotos militares, que se quedan con su aeropuerto de toda la vida, junto a la 
Academia General del Aire, pero con dos pistas en vez de una sola. 
Menos superficial queda la duplicidad o triplicidad de organismos públicos dedicados a lo mismo. 
Por ejemplo, en el tan querido y utilizado asunto hídrico, en Murcia hay una Dirección General del 
Agua de la Consejería de Agricultura, el Ente Público del Agua dependiente de aquélla y el Instituto 
Euromediterráneo del Agua sostenido por Comunidad Autónoma y Unión Europea. Todos ellos 
con sus correspondientes altos cargos equiparables al nivel superior del funcionariado, por lo 
menos. El director del Ente tenía hasta 2010 un sueldo superior al del presidente regional, unos 
80.000 euros brutos al año. 
Es solo un caso. Porque en la región, a finales de 2010, o sea tres años después del principio de la 
crisis que el Gobierno del PP acusaba justamente de ocultar al central del PSOE, había 96 entes 
públicos entre consorcios, fundaciones, empresas públicas y organismos autónomos de todo 
pelaje, incluyendo las dos universidades públicas (UMU y UPCT). En el “tijeretazo” de la Navidad 



de 2010 se estableció que a final de 2011 quedarían solo la tercera parte de los 96 que había 
entonces. Pero la ley de presupuestos para 2012 contiene unos cuarenta, asegura la portavoz 
socialista Begoña García Retegui, y entre estos no se contabilizan los consorcios, por ejemplo. 
Sin embargo, en el presupuesto han desaparecido la gran mayoría, mantienen fuentes oficiales. 
Otra cosa es que sigan existiendo formalmente, “pero no tienen un duro”, precisan. La realidad 
presupuestaria, según la versión oficial, es que se ha ejecutado el recorte, aunque sobre el papel 
sigan existiendo porque es un inventario general y hay entes que se adjudican a la Comunidad 
Autónoma pero son de municipios o de la administración central. “La realidad presupuestaria es 
que solo quedan 13 o 14”, remachan. 
Proyecto de televisión autonómica 
Capítulo aparte merece la creación de una televisión autonómica muy al estilo de las otras que en 
España son. Entre 2007 y 2010 la Comunidad Autónoma ha pagado a los concesionarios de la 
explotación de la publicidad y de la producción de informativos y programas (Gestora de 
Televisión Murciana S.A., GTM) 215 millones de euros incluyendo el IVA. El beneficio de la 
empresa ha sido de 23 millones de euros. ¿Quién paga la diferencia? Obviamente no lo hacen los 
miembros del Consejo de Administración que han cobrado entre todos unos 3,2 millones de euros 
en ese periodo. La productora Prodher, el Grupo Intereconomía, Polaris World, ElPozo, Grupo 
Paloma, José Ramón Carabante, Golosinas Vidal… son algunos de los accionistas que han tenido o 
siguen teniendo representantes en ese consejo. 
Oficialmente, la estimación es que 7RM, la televisión autonómica murciana, “es la más barata de 
España y ha tenido el mayor recorte presupuestario porcentual de todas ellas, de hasta un 70 o 
80% durante 2011 y 2012”, dice un portavoz autorizado. 
La guinda del gasto 
La guinda del gasto que podría ser considerado superfluo corre a cargo de Cultura y Turismo. Este 
diario ya informó en julio de 2009 de que el responsable de la consejería del ramo, Pedro Alberto 
Cruz, hijo de un primo de la mujer del presidente murciano, se había gastado 20 millones de euros 
en dos años, empleándolos en cosas tan discutibles como un pabellón de Murcia en la Bienal de 
Venecia en el que expuso un solo y afortunado artista local, y una fantasmagórica campaña 
nacional de publicidad a cargo de un supuesto profesor serbio que resultó ser un actor catalán de 
segunda fila. O la celebración anual de un festival de música, SOS 4.8, que empezó en mayo de 
2008, al que la Consejería de Cultura aporta para 2012 algo más de 2,1 millones de euros de un 
presupuesto total de 3,8 millones que gestiona la empresa barcelonesa Legal Music creada 
expresamente para llevar el acontecimiento, y que ha recibido subvenciones similares anuales 
desde su creación. “Otros acontecimientos de este tipo dejan de celebrarse si los pagan las arcas 
públicas o son totalmente privados. En Murcia, se subvencionan”, dice Patricio Hernández, 
presidente del Foro Ciudadano de Murcia. 
Paralelamente, el año pasado se registró una protesta espontánea de unas decenas de ciudadanos 
a las puertas de la Biblioteca Regional porque ésta había dejado de comprar diarios por falta de 
liquidez. Otra ha habido más recientemente ante la misma sede porque se había suprimido los 
talleres de lectura por la misma razón. Los guías de los museos regionales dicen que no cobran 
desde hace meses… Una fuente oficial autorizada asegura que el SOS 4.8 es un evento puntual que 
atrae mucha más inversión o actividad económica para la ciudad de Murcia, donde se celebra, de 
lo que cuesta. 
Todo esto ocurre en una región a la que la Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de enero 
de 2012 adjudica una tasa de paro del 26,77%. Y sin visos de que pueda disminuir a corto o medio 
plazo ante la ausencia de tejido industrial que dinamice la economía regional. 
 



La embajada española en París se gasta 330.000 euros en limpiar su sede: veinte lámparas, 
alfombras y moquetas, retirar la nieve de la acera 
El Ministerio de Asuntos Exteriores se va a gastar 330.000 euros en las labores de limpieza de la 
embajada española en París. El plazo de ejecución de dichas tareas será de dos años con 
admisión de prórroga. 
El pasado 19 de abril, la Junta de contratación de Exteriores publicó en el BOE el anuncio de la 
apertura del procedimiento para la licitación pública del contrato de limpieza de la cancillería de 
la Embajada de España en París, de los locales de la Delegación Permanente ante la OCDE y de la 
Residencia de la Embajada (parcial). 
El Confidencial Digital ha tenido acceso al “Pliego de prescripciones técnicas del contrato de 
servicio de limpieza” en el que se detalla el desglose de tareas a realizar, así como su periodicidad. 
Las operaciones de limpieza de la Residencia se centran en todo lo referente a cristalerías: 
- Limpieza mensual: cristalería interior. 
- Limpieza trimestral: cristalería exterior. 
- Limpieza semestral: lámparas, veinte en total repartidas por los salones de la planta baja, el 
primer y el segundo piso. También se limpiarán con esta frecuencia los espejos de toda la 
residencia. 
- Limpieza anual: cristales de plafond de la galería, el guarda ropa y la habitación de la limpieza. 
La limpieza de la Cancillería y de la OCDE es más completa. La cancillería mide 3.000 m2 entre 
oficinas y zonas comunes, y la representación permanente ante la OCDE 512 m2, también 
repartidos entre oficinas y zonas comunes. 
Dichas tareas engloban las siguientes operaciones, cuya periodicidad es variable en función de su 
uso: 
- Limpieza de oficinas: diaria (vaciado de papeleras y mesas normales y auxiliares), semanal (sillas, 
sillones y teléfonos, fotocopiadoras, impresoras…) y mensuales (puertas, estores venecianos, 
cuadros y marcos, etc.) 
- Halls, pasillos y escaleras: semanal (tanto mobiliario como barandillas. 77 m2). 
- Eliminación de manchas sobre mobiliario, maderas o cristales, entre otros, se hará según 
necesidad. 
- Aspirado de moquetas y alfombras: un día de cada dos. 
- Enjabonado de moquetas y alfombras: trimestral. 
- Sanitarios: todo se hará diariamente menos los espejos, paredes, grifos y apliques eléctricos que 
se limpiaran una vez a la semana (151 m2). 
- Locales de archivo y técnicos: consiste en el desempolvado semestral del mobiliario. 
- Aspirado y barrido húmedo de suelos: mensual y trimestral. 
- Galería de entrada acristalada: mensual y trimestral. 
- Cortinas: semestral. 
- Parking: desempolvado del suelo y limpieza de rampas mensual (4400 m2). 
- Pequeño jardín de entrada: sólo barrer. 
Existen algunas partidas sin especificar, como por ejemplo los cinco ascensores, cuyas operaciones 
de limpieza abarcan las puertas y cabinas. 
En cuanto a los productos de limpieza, el adjudicatario deberá garantizar la existencia en todo 
momento de los materiales y útiles de limpieza pertinentes, así como el vestuario de los operarios. 
Añade que dichos productos deberán ser “altamente biodegradables y exentos de sustancias 
tóxicas”. El papel higiénico también correrá de cuenta de la empresa contratada. 
Condiciones generales del contrato 
El organismo encargado de la tramitación del expediente de contratación es la Subdirección 
General de Administración Financiera. En el pliego de condiciones consta que el expediente es 



ordinario y abierto, y su valor estimado es de 552.000 euros, aunque finalmente el importe total 
será de 330.096 euros. 
El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 25 de mayo y el licitador deberá 
mantener su propuesta durante tres meses obligatoriamente. 
 
 

• ¿Falta de previsión, o es que alguien ganó dinero con esto? –pensaba Chlöe- 
 
Un millón al mes para una cárcel fantasma 
 
La prisión de Figueras, terminada hace meses, no se inaugura porque la Generalitat no puede 
mantenerla 
JANOT GUIL / BARCELONA 
Día 06/12/2011 

 
ABC 
 
Una cárcel vacía no es siempre una buena noticia. En Figueras (Gerona) se alza una moderna 
prisión, el CP «Puig de les Basses», convertida en un monumento involuntario a la falta de 
previsión y a la crisis económica que ha llevado a las administraciones a severas políticas de ajuste 
presupuestarios. Este penal, ideado por el primer gobierno tripartito tiene una capacidad para 750 
reclusos y debe sustituir a las actuales prisiones de Figueras y de Gerona. Se empezó a construir en 
2008 y se esperaba inaugurarlo en 2010 pero hasta el pasado junio, según confirmó a ABC el 
director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Ramon Parés, no se terminaron las 
obras, con la instalación de la cocina y lavandería. 
Ha sido un camino plagado de obstáculos: desde problemas económicos con los constructores 
hasta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaraba nulo su plan 
especial. Entre tanto, han ido cayendo fechas de supuestas inauguraciones incumplidas. Ahora, no 
hay nadie en el gobierno catalán que se atreva a poner fecha al corte de cinta. 
El gobierno que preside Artur Mas, sumergido en una oleada de recortes, está enfrascado en 
recabar los apoyos políticos necesarios —presumiblemente delPP— para lograr aprobar los 



presupuestos de 2012, que de nuevo serán de carestía. «Sí, espero que “Puig de les Basses” entre 
en funcionamiento a lo largo de 2012, pero el presupuesto de 2012 nos dirá...», declaró Parés a 
este diario. ¿El máximo impedimento? «No disponer de recursos para costear su funcionamiento», 
admitió Parés. 
El director catalán de prisiones no cifra cuánto cuesta mantener la cárcel, pero fuentes sindicales 
estiman el gasto en más de dos millones de euros. Señalan que el 75 por ciento del presupuesto 
se lo llevará el capítulo dos —mantenimiento, comida, suministros, etcétera—, lo que siembra la 
duda. 
El problema no acaba aquí. Y es que, abierta o cerrada, la cárcel le cuesta a la Generalitat un 
millón de euros al mes en concepto de «derechos de superficie», una suerte de hipoteca que la 
administración pagará durante varios años a la constructora, que es quien asumió el coste de las 
obras, en este caso: unos 110 millones de euros. Es una derivada del llamado «sistema alemán» de 
financiación de obras públicas, que el tripartito adoptó para éstas y otras infraestructuras, como la 
Ciudad de la Justicia o la comisaría de Mossos d'Esquadra. En el caso de la nueva cárcel de 
Figueras, la Generalitat deberá abonar a la constructora (Ferrovial Agroman) un millón de euros al 
mes durante los próximos 30 años. 
«Yo no critico que se use este sistema de financiación para construir una cárcel, pero es un 
sistema concebido para urgencias o imprevistos, como cuando se hunde un puente y hay que 
levantar otro cuanto antes», se lamenta Parés, quien asegura que el 60 por ciento del presupuesto 
para prisiones se destina a pagar derechos de superficie. 
Treinta años de «alquiler» 
«Es cierto que pagarán este “alquiler” durante 30 años, pero también lo es que si abren “Puig de 
les Basses”, al menos podrían cerrar las otras cárceles, Figueras y Gerona, que sumadas tienen 
menos capacidad, 300 presos, y desmasificar el resto de centros, que falta hace», replica Cristina 
Mérida, de la sección de Prisiones de CC.OO.. 
Para el director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, el tripartito erró a la hora de 
planificar la construcción de nuevas cárceles. «Calcularon que en 2012 habría una población de 
12.000 reclusos, y estamos en 10.700. Con una media de ocupación de las cárceles del 90 por 
ciento. Además, la crisis no ha causado un aumento de presos». 
 
 

  
 
  



Religión: Pasar el platillo 
 

 
 

• Recuerdo este post; apenas escribí –decía Chlöe- 
Casi todo fueron fotos que llegaron por diferentes fuentes de internet. Como sea 
verdad únicamente la mitad… 

 



 
 
 

 

 
 
Compre la Mezquita de Córdoba por 30 euros 
La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos 
después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro 
de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó 
apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió 
la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, 
aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique 
que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un 
edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y 
tampoco se ocupa de los gastos de conservación. 
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón 
de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se 
considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de 
la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía 
y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por 
ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y 
conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado. 
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por 
los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió 
reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, 
con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual 
que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, 



un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una 
décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy. 
 

 
  



El electricista disfrutaría con tanto enchufe 
 

• Ya sabemos que este es un país amante de los chanchullos, però estos datos ya son 
demasiado claros, la verdad –dijo en voz baja Chlöe-  

 
“Esto huele mal” 
Mossos d'Esquadra: Nueva uniformidad 
La empresa encargada de la confección de la nueva uniformidad que tendrán que llevar los Mossos 
d'Esquadra a partir de este año 2012 es TEXTIL SUYO S.A. con dirección a C/ Llorenç Tomàs y Costa, 
58 de la localidad de La Seu d'Urgell. 
ALBERT BATALLA SISCART, se ha hecho cargo de la alcaldía de esta localidad desde el año 2008, 
inicialmente mediante coalición bipartida entre Esquerra Republicana de Cataluña y Convergència i 
Unió y actualment como Cabeza de lista de CIU que fue la fuerza política más votada en las 
elecciones municipales de la Seu d'Urgell en 2011, con un 41,16% del total de los votos y 
consiguiendo así 8 regidores. 
El Cuerpo de Mossos d'Esquadra no cambia su uniformidad desde el año  1983, y ahora justamente 
ahora en plena crisis y cuando parece que esto no pueda ir peor de lo que está yendo se decide 
hacer este cambio que ve a saber tú los millones de euros que costará a la Generalitat. 
Pues bien, da la CASUALIDAD que el administrador principal de TEXTIL SUYO S.A. y el muy 
honorable ALBERT BATALLA *SISCART son HERMANOS. 
Ya està bien de no hacer nada, denunciémoslo, hagámoslo público lo máximo que esté en nuestras 
manos. Este es un pequeño ejemplo del modelo de país que tenemos y no lo podemos permitir 
más. 
Pásalo !!!” 

 
 
La todavía ministra Leire Pajín concede 200.000 euros a la asociación de la mujer de Pérez 
Rubalcaba 
El Gobierno quiere despedir su mandato como lo empezó: subvencionando a entidades y 
asociaciones ideológicamente afines y negando el pal y la sal a los sectores productivos de la 
sociedad española. Entre las razones de que la crisis se haya cebado con España con tanta 
virulencia, ninguna tan elocuente como el fomento de las canonjías en detrimento del esfuerzo y 
la productividad social. 
La cultura de la subvención ha propiciado una casta parasitaria abonada al presupuesto, cuya 
desaparición debería convertirse en imperio para el próximo Gobierno. Si no teníamos suficiente 
con las escandalosas dádivas, camufladas como subvenciones sociales, a gays, lesbianas, 
transexuales, feministas y pacifistas de cartón, entre otras asociaciones, ahora también hay que 
incluir en la lista a una entidad relacionada familiarmente con el candidato socialista a la 
Presidencia del Gobierno.  
Según el BOE, nada menos que 200.000 euros ha destinado el Ministerio de Sanidad e Igualdad a 
la asociación ‘Save the children’, cuya subdirectora es, nada menos, la esposa de Rubalcaba, Pilar 
Goya. No era la única socialista cuya asociación se beneficia de las ayudas públicas. Otro de los 
grupos afortunados es el Movimiento por la Paz, de la socialista Paca Sauquillo. 
El BOE oficializa las subvenciones a empresas afines bajo el pretexto de ayudas destinadas a 
“servicios sociales, familias e infancia y del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social”, tal y como recoge el boletín. La cantidad está dedicada a “mantenimiento y 
funcionamiento de la sede central”. 



Pilar Goya es licenciada y doctorada en Ciencias Química, y una de las científicas más relevantes 
del país. Trabaja como profesora de Investigación en el CSIC donde dirigió el departamento de 
Relaciones Internacionales. Actualmente es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de la 
Química. 
Su vida como investigadora está envuelta en el secreto. Sin embargo, sí es pública su labor en la 
ONG subvencionada, una de las más beneficiadas por las ayudas públicas. 
Otras organizaciones son la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que 
se lleva 43.000 euros para el “fomento del asociacionismo”. La Fundación Triángulo, por su parte, 
recibe 10.000 euros o la Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas, que se lleva 34.878 
euros para el “plan de apoyo al colectivo de familias con hij@s lesbianas, gays, transexuales o 
bisexuales”. La suma total a estos colectivos asciende a 87.878 euros. 
Destaca también los 55.000 euros que recibe el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
para el proyecto denominado “Apoyo de gastos de estructura”. La asociación está presidida por 
Paca Sauquillo, vinculada al partido socialista desde 1976. 
 

 
La lista de 'colocados' tras la victoria de Rajoy sigue ampliándose 
La hermana de Esperanza Aguirre se convierte en asesora del Ayuntamiento de Madrid por 
46.625 euros al año 
 



La 'agencia de colocación PP' sigue trabajando a toda máquina. En la lotería de familiares 
'populares' colocados en suculentos puestos ha vuelto a salir agraciada Esperanza Aguirre, que 
ahora ve como su hermana Cristina acaba de recibir un cargo a dedo asesora en el Ayuntamiento 
de Madrid. Será asesora de la concejala Almudena Maillo por la cantidad de 46.625,5 euros. 
Artículos relacionados 

• El PP ya empieza a crear empleo… entre los primos, hermanos y demás familia de sus 
dirigentes 

• La renuncia de Ricardo de Cospedal, otra ‘batalla’ perdida de la ‘número dos’ del PP  
• Sáenz de Santamaría, que impidió el fichaje del marido de Cospedal en REE, da ahora luz 

verde al de su consorte en Telefónica 
• El PP sigue con el nepotismo: Ana Pastor quiere colocar a un amigo suyo gallego en la 

Presidencia de RTVE 
• Alberto Nadal también rechaza su puesto en REE aunque cree que era “un candidato 

idóneo” 
• El marido de Cospedal da marcha atrás y rechaza su cargo público "ante la polémica 

generada" 
 
Los gestos de nepotismo siguen aflorando en el Partido Popular después de que Mariano Rajoy 
ganara las elecciones generales. La larga lista de familiares colocados en cargos públicos añade 
ahora a otro familiar de la liberal Aguirre, que ya vio como su hijo era nombrado asesor en el 
Ministerio de Economía. 
 
Asesora a dedo 
La agraciada es Cristina Aguirre, hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido 
elegida como uno de los dos asesores que puede colocar a dedo cada concejal del Ayuntamiento 
de la capital. Ha sido seleccionada por Almudena Maillo, concejal de distrito de Hortaleza, quien 
ha accedido al puesto después de que Alberto Ruiz-Gallardón abandonase la Alcaldía para 
convertirse en ministro de Justicia. 
 
Las carambolas post-Gallardón 
La marcha de Gallardón, y con él algunos de sus fieles concejales, supuso una serie de carambolas 
que propició la entrada en el Ayuntamiento de algunos candidatos de la lista que se habían 
quedado sin sillón. Uno de esos rezagados fue Almudena Maillo, una aguirrista que había 
empezado su carrera precisamente como asesora de la lideresa en su primera legislatura. Aguirre 
incluso firmó como testigo en su boda, en 2004. Tras pasar por algunos cargos importantes en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Un nuevo ciclo 
Ahora, como concejala de la capital, Maillo ha dado inicio a un nuevo ciclo nombrando a la 
hermana de la presidenta como su asesora. Cobrará por ello 46.625,5 euros al año, 
aproximadamente la mitad de lo que gana la edil. “Buscaba un perfil de periodista, para 
relacionarse con los medios de comunicación y redactar notas de prensa. Conocía a Cristina 
Aguirre, me mandó su currículo y me cuadró. Ella ha trabajado en la agencia Efe, en Antena 3, en 
el Grupo Zeta, en El Mundo TV… Justo ahora estaba de baja de maternidad”, ha explicado Maillo a 
El País. 
 
 
La lista de agraciados 



A pesar de las rivalidades pasadas, la victoria de Rajoy ha supuesto una bicoca para la familia de 
Aguirre, quien ha visto también como su hijo Álvaro era nombrado asesor del secretario de Estado 
de Comercio, Jaime García-Legaz. La lista del nepotismo popular, como publicó este periódico, es 
bastante larga y en ella podemos encontrar al cuñado del ministro Arias Cañete, al concuñado de 
Cristobal Montoro, a la exmujer de Rodrigo Rato, a la novia de Alberto Núñez Feijóo o a la hija de 
Eduardo Zaplana. 
 
Nepotismo frustrado 
Pero por encima de estos hay otros nombramientos familiares más famosos, sobre todo por la 
indignación ciudadana que provocaron, como el del marido de Soraya Sáenz de Santamaría, Iván 
Rosa, que fue fichado por Telefónica. Otras colocaciones, como la del marido de Cospedal o el 
hermano de Álvaro Nadal en Red Eléctrica, fueron anuladas ante el malestar social generado, así 
como el de Ricardo Cospedal (hermano de la presidenta castellano manchega) para dirigir la 
Fundación Carolina 
 
Exteriores reparte 94.000 euros a las fundaciones de los partidos políticos 
Los «think thank» del PP, PSOE, IU, UPyD y Convergencia se llevan un tercio de los 280.800 euros 
de las ayudas que hay para cursos que contribuyan a divulgar la acción de la UE 
Mark Wieting / madrid 
Día 01/05/2012 - 05.45h 
 
La Fundación Faes, vinculada al PP, que dirige José María Aznar, cuenta con la ayuda más elevada, 
35.000 euros para desarrollar su «programa de actividades divulgativas sobre la Unión Europea». 
Le sigue la Fundación Alternativas, del PSOE, con 20.000 euros para la organización de las 
jornadas: «España ante el nuevo ciclo europeo: construyendo una política de Estado», mientras 
que la Fundación Ideas para el Progreso que dirige Jesús Caldera contará con 15.000 euros para 
elaborar su proyecto: «Los avances en la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria: el 
nuevo tratado internacional». 
Izquierda Unida podrá contar con 10.000 euros para su Fundación por la Europa de los 
Ciudadanos, que dirigirá el seminario internacional: «El papel de la Universidad en la construcción 
europea». 
La Fundación Progreso y Democracia que preside la líder de UPyD, Rosa Díez, se lleva 8.000 euros 
por organizar un «encuentro de estudiantes sobre movilidad universitaria». 
Y por último, CatDem, la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, podrá disponer de 
6.000 euros para el proyecto: «Los retos económicos de la UE. ¿Cómo afectará la nueva 
integración fiscal a las Comunidades Autónomas?». 
Recorte del 20% 
Estas ayudas de Exteriores a las fundaciones de los partidos políticos llegan en un momento en 
que el Gobierno pretende que el recorte del 20% que tendrán este año las subvenciones a los 
partidos políticos también se apliquen a las fundaciones y asociaciones vinculadas a éstos. 
La semana pasada, la ponencia de la Comisión Constitucional que estudia el proyecto de ley de 
reforma de financiación de los partidos políticos, aceptó una enmienda del PP en la que se incluía 
esta medida. 
Subvención «in extremis» a Moratinos 
En la etapa del anterior gobierno socialista fue también el ministerio de Asuntos Exteriores quien 
concedió, por orden de Trinidad Jiménez, la subvención de 2,6 millones a la Fundación Onuart 
que preside el ex ministro Miguel Ángel Moratinos. Fue un Real Decreto, envuelto en cierta 
polémica, porque fue aprobado solo tres días antes de que Mariano Rajoy fuera envestido 



presidente y porque tal cantidad de dinero iba dirigida a pagar el mantenimiento de la Sala de los 
Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones en la oficina de la ONU en Ginebra, 
conocida popularmente como la «cúpula de Barceló». 
 
Las ayudas de la Generalitat 
El 26 de marzo de 2012 conocíamos que la Generalitat de Cataluña, con la voluntad de 
«promocionar las actividades y las actuaciones que se dirigen a la implantación y arraigo de la 
cultura democrática en la sociedad catalana» aprobó un crédito presupuestario de 530,000 euros 
para aquellas fundaciones que tengan una vinculación efectiva con los partidos políticos con 
representación en el Parlamento de Cataluña. 
 
La nueva fundación del PP 
Dentro de esas fundaciones políticas catalanas, habrá una nueva en los próximos días. Se trata de 
«Fundació Col·labora», vinculada al PP, y que se estrenará con un acto en el que se debatirá el 
modelo de sistema de financiación para Cataluña. Para la presidenta del partido, Alicia Sánchez 
Camacho, este «think thank» es muy importante para el partido. Esta entidad convivirá con la filial 
catalana de Faes, el Institut Catalunya Futur y según la dirigente popular se financiará con el 7% 
de la cuota que pagan los afiliados, con la aportación de los cargos del partido y con la 
financiación privada. 
 
El informe del Tribunal de Cuentas 
En el último informe del Tribunal de Cuentas, que adelantó ABC hace unos días, se incluía por 
primera vez en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos a sus fundaciones asociadas. 
En el documento relativo al año 2007, supimos que el laboratorio de ideas del Partido Popular, 
FAES, fue quien más ingresó, siete millones de euros procedentes de subvenciones públicas, 
donaciones privadas y convenios con empresas. Las Fundaciones socialistas (Ideas y la Fundación 
Rafael Campalans, controlada por el PSC) se embolsaron un total de 6,4 millones. 
  
 
  



Los putos trajes 
 
Dos años a vueltas con los trajes 

• ¡¡Cuanta pasta  gastada con los putos trajes para que al final este tipo sea absuelto!! 
Menudo chiste: Camps: Señor juez yo no robé nada, lo que pasa es que me tropecé y me 
caí dentro de un traje que pasaba por allí... 13 veces 

 
La investigación de los regalos recibidos por Camps de la trama Gürtel ha durado dos años 
María Fabra Castellón15 JUL 2011 - 12:06 CET23 
 
Regalar trajes no es lo mismo que regalar un jamón. Recibirlos como regalo, tampoco. Un jamón, 
una joya o un bolso se recibe, se agradece o se devuelve. Un traje, como en el caso del 
procedimiento judicial abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, 
implica citar al sastre (Camps lo hizo en ocasiones en el Ritz), dejar que te tomen medidas, elegir la 
tela y el modelo, recibir la prenda, probártela y admitirla como buena o rechazarla por 
discrepancias en la confección. 
La llamada “causa de los trajes”, vinculada a la trama Gürtel ha tenido casi dos años y medio de 
instrucción. Esta es la cronología del caso. 
 
Febrero 2009. Tras más de un año de investigación, Baltasar Garzón destapa la existencia de la 
trama Gürtel, una extensa red de empresas que lograba, presuntamente de forma corrupta, 
contratos con las administraciones que gobernaba el PP, partido para el que también organizaba 
actos. Dos días después de la detención del líder de la trama, Francisco Correa, el PP valenciano 
admite haber contratado con una de las firmas de la red, Orange Market. 
Febrero 2009. La Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat Valenciana, 
Francisco Camps, en la trama tras analizar las grabaciones realizadas por orden judicial, en las que 
una imputada alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps. 
Marzo 2009. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envía al Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la que, a partir de ese momento, se conocerá como 
rama valenciana del caso Gürtel, que inicia la llamada “causa de los trajes” al ver indicios de delito 
en la actuación de cuatro dirigentes del PP de Valencia, entre los que se encuentra Francisco 
Camps. 
Marzo 2009. El TSJCV acoge la declaración del sastre José Tomás, quien explica cómo era citado, 
cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana y cómo éste nunca le pagó los 
trajes. 
Abril 2009. Una conversación, publicada por EL PAÍS, entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, 
responsable de Orange Market en Valencia desvela la connivencia y grado de amistad entre 
ambos. “Amiguito del alma” y “te quiero un huevo” empiezan a ser expresiones vinculadas al caso 
Gürtel. 
Mayo 2009. El día 20, Camps declara en el TSJV y no aporta ninguna factura de los trajes. Dice que 
nunca pide los tiques de lo que compra para que nadie piense que lo carga a protocolo de la 
Generalitat. 
Julio 2009. El magistrado José Flors encuentra “suficiente indicios” de que las prendas que 
acabaron en manos de Camps fueron pagadas por la trama corrupta y considera que los hechos 
pueden ser constitutivos de un delito de cohecho. 
Agosto 2009. El Tribunal Superior valenciano archiva la causa de los trajes al considerar que los 
regalos recibidos por los dirigentes valencianos no son constitutivos de delito. 



Mayo 2010. El tribunal Supremo reabre la causa atendiendo así a los recursos presentados por la 
Fiscalía y la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos. Considera que hay 
indicios de la comisión de un delito de cohecho impropio. 
Agosto 2010. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de Orange Market constata 
que la trama pagó los trajes y que, en ningún caso, consta el pago en metálico que arguyó Camps. 
Enero 2011. El magistrado Flor da por concluida la instrucción. 
Febrero 2011. La fiscalía reclama a Camps el pago de una multa de más de 40.000 euros por un 
delito continuado de cohecho impropio. La acusación popular pide tres años de cárcel al considera 
que no se trata de un cohecho impropio sino propio ya que, a su entender, recibió los regalos a 
cambio de adjudicar contratos. Las defensas solicitan la absolución. 
Julio 2011. El TSJCV acoge la vista preliminar a la decisión de abrir juicio o archivar el caso. Los 
peritos de Hacienda ratifican su informe y un testigo relata cómo sus jefes le instaron a manipular 
la documentación de la tienda en la que trabajaba, para sustituir en el listado de encargos, el 
nombre de Camps por el de El Bigotes. En la vista, el letrado del presidente de la Generalitat 
insiste en que no hubo regalos pero añade que, en el caso de que el juez considere que si los ha 
habido, Francisco Camps los habría recibido por su condición de presidente del PP valenciano y no 
como presidente de la Generalitat, ya que el delito de cohecho está limitado a los cargos públicos 
y no a los orgánicos. 
15 de julio 2011. El magistrado instructor José Flors decide sentar en el banquillo a Camps y varios 
de sus colaboradores porque, sostiene en el auto, el objetivo de los trajes, zapatos y otras prendas 
de vestir regalados a estos por las empresas de Francisco Correa era "el de ganarse, mediante el 
agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". El presidente valenciano transmite a 
través de su portavoz que no dimitirá, que pretende agotar su mandato aunque un jurado le 
condene. La dirección nacional del PP no emite oficialmente ninguna opinión sobre la decisión 
judicial. 
16 de julio de 2011. Tibio respaldo de la cúpula del PP. Ana Mato, vicesecretaria de Organización, 
declara tras un acto político en Huelva: “Es una persona honrada, los valencianos le han votado 
mayoritariamente porque ha realizado una magnífica labor”. Suman sus voces otros dirigentes 
como Cristóbal Montoro — “Camps es una persona honrada y hay que dejar que los procesos 
judiciales lleguen a término”—, y el presidente de Extremadura, José Antonio Monago —“no hay 
que hacerle un traje a quien hasta el día de hoy es inocente”—. 
18 de julio 2011. El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, se muestra convencido de que 
el presidente Camps no se ha planteado dimitir tras su procesamiento por el caso Gürtel y de que 
el líder del partido, Mariano Rajoy, tampoco se lo pedirá. La portavoz del Gobierno autónomo 
asegura desconocer cuándo retomará Camps su agenda oficial. 
19 de julio de 2011. Soraya Saénz de Santamaría insinúa por la mañana que habrá decisiones 
sobre Camps mientras los máximos dirigentes del PP evitan a la prensa para eludir preguntas 
sobre el caso. Nadie habla de una posible dimisión de Camps, que parece absolutamente 
descartada. El presidente valenciano se plantea pagar y seguir en el poder con antecedentes 
penales. Él quiere admitir el delito pero, si no lo hacen los cuatro procesados, habrá juicio. 
 
 

  
 
  



¡ No sabemos ni hablar inglés ! 
 
Economía se gasta 685.000€ en dar clases de inglés a sus altos cargos en época de recortes 
Mariano Rajoy no es el único del Ejecutivo que estudia inglés durante “varias horas a la semana”. 
Según parece, los altos cargos del Ministerio de Economía hacen lo propio. El Gobierno acaba de 
publicar una licitación en el Boletín Oficial del Estado para sacar a concurso la enseñanza de clases 
presenciales de inglés, francés y alemán para altos cargos y grupos especiales del personal del 
Departamento. En total, el valor estimado del contrato alcanza los 685.000 euros. 
El Ministerio que dirige Luis de Guindos formará a sus altos cargos en estos idiomas a través de 
clases presenciales durante un plazo de dos años. El anuncio de BOE, publicado el pasado sábado, 
fija el 21 de mayo como fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus 
propuestas. 
El Gobierno de Rajoy sigue adelante así con una iniciativa que ya lleva años en macha dentro del 
Ministerio de Economía, que hasta ahora había adjudicado estos cursos a la empresa 
Linguacenter. El contrato de este año, sin embargo, triplica el presupuesto del otorgado en 
febrero del 2010 a dicha escuela de idiomas y que ascendía a 193.200 euros. Las clases son 
voluntarias para los funcionarios y en el caso de los altos cargos, individuales con el profesor.  
Este tipo de concursos son habituales en la Administración. Sin embargo, esta vez llama la 
atención tanto la cuantía del mismo como el hecho de que se convoque en plena época de 
recortes.  
“English, first” 
El Gobierno trata así de solventar, al menos en sus altos cargos, las evidentes deficiencias que en 
el mundo de los idiomas han tenido todos los presidentes de la Democracia, poco duchos en la 
lengua de Shakespeare y mucho menos en la de Angela Merkel. El propio Rajoy reconocía en su 
biografía, “En confianza”, que cuando estudiaba en el colegio “los idiomas modernos eran 
frecuentemente los más flojos”. Razón por la que recibe “desde hace algún tiempo” clases 
particulares en la Moncloa para “tener un manejo aceptable”. 
“El desinterés educativo por los idiomas extranjeros ha sido un lastre para varias generaciones de 
políticos y yo no dejo de ser hijo de mi tiempo, a pesar de estar cada día más convencido de la 
importancia esencial de los idiomas, en especial el inglés”, explicaba el hoy presidente del 
Gobierno. 
Por ello, una de sus prioridades al frente del Ejecutivo sería la de potenciar el inglés en la 
educación y apostar claramente por el “English, first” (Inglés, lo primero). Algo en lo que el 
ministro de Educación también ha anunciado cambios para dejar de estudiar ingles para “estudiar 
en inglés”. De momento, a falta de mayor concreción, los nuevos altos cargos del Ministerio de 
Economía seguirán disfrutando del privilegio de tener clases de inglés presenciales en su propio 
despacho. 

  
 
  



El jardinero fiel 
 
“QUÉ VERGÜENZA: 
Otro sabio, el Sr. Carod Rovira, también del “Clan de la avellana”) llegó, increíblemente, al cargo de 
Presidente del Parlamento Catalán! ...donde actuó consiguientemente ................(¿Recordáis el 
episodio de su Audi especial de 500.000 euros?) 
Bien, pues el Sr.Benach, cuyo único mérito académico es haber hecho de jardinero durante varios 
años a la D. G. de Transportes, (y sobre todo, ser el “pelota” de Carod Rovira; finalmente se jubila a 
los 51 años con una pensión de 10.000 euros/mes durante 4 años, que después pasará a ser de 
7.000 euros/mes hasta que se muera. 
Otro jardinero como él, también de DG de Transportes, después de “currar” 50 años , se jubilará a 
los 67 años, con unos 680/mes. 
¡¡Dar máxima difusión!! 
Benach disfrutará de una pensión de 78.000 euros. Tendrá también un sueldo de 104.000 los 
cercanos cuatro años. 
Ernest Benach, que tiene 51 años y ha ejercido el cargo de presidente del Parlamento desde el 5 de 
diciembre de 2003, cobrará 104.008,95 euros sucios el año durante los cercanos cuatro años, así 
como una pensión vitalicia de 78.006,71 euros cuando cumpla los 65 años, según informa un diario 
catalán. 
De acuerdo con la normativa vigente, Benach tiene derecho a percibir, como el resto de 
expresidentes, "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que ha estado en el cargo, y 
como mínimo durante una legislatura", una asignación mensual equivalente al 80% de la 
retribución mensual que corresponde al presidente parlamentario. 
Después de la rebaja del 15% aplicada este año, el sueldo anual bruto para el presidente del 
Parlamento es de 130.011,189 euros bruto a pesar de no tener ninguna formación universitaria. 
Mientras tanto nuestros investigadores en campos de medicina y bioquímica tienen que salir al 
extranjero para dejar de ser mileuristas en nuestro país.  
 
¡Qué vergüenza...!” 

 

  
 
  



Sinde-jar de gastar 
 
González-Sinde cambia su hotel en Moscú por una suite de lujo 
 
La ministra de Cultura anuló su reserva en el Nacional por el Kempinski, cuyo precio oficial es de 
1.180 euros la noche 
 
RAFAEL M. MAÑUECO/MARÍA G. PICATOSTE / MOSCÚ/NUEVA YORK 
Día 08/12/2011 
 

 
ABC 
Imagen del hotel que espera a Sinde en Moscú 
 
A todo tren. Así se despide de su cargo la ministra de Cultura en funciones, Ángeles González-
Sinde, con una gira de cine por México (día 5), Nueva York (días 6 y 7) y Moscú, donde llegará 
mañana. Para darle mayor realce a la estancia moscovita, Sinde se alojará en el hotel de cinco 
estrellas Baltschug Kempinski, situado frente al Kremlin. La ministra de Cultura había reservado 
previamente una habitación estándar en el hotel Nacional, también de cinco estrellas, a un precio 
más económico, pero se anuló el 18 de noviembre.  
 
El Nacional tiene más solera que el Baltschug por ser uno de los hoteles de lujo moscovitas más 
antiguos y emblemáticos, pero en este caso hubiera salido más barato. En el Baltschug Kempinski, 
González-Sinde tiene reservada una Suite Studio con vistas a la Plaza Roja y la catedral de San 
Basilio. El aposento tiene casi 70 metros cuadrados, baño de mármol con cosméticos de lujo de la 
firma Molton Brown y el aparato de televisión incluye reproductor de DVD. El precio oficial de la 
suite es de 42.500 rublos la noche (unos 1.000 euros) más 18% de IVA. 
Sinde se ha sacado de la manga otra clausura adicional del Año Dual España-Rusia para poder 
darse una vuelta por Moscú y ver actuar al Ballet Nacional de España este viernes en el Teatro 
Bolshói de Moscú, pero no en el edificio histórico, sino en otro más pequeño. Según el Ministerio 



de Cultura ruso, no hay previsto ningún otro acto de carácter oficial para poner punto final al 
hermanamiento ruso-español de 2011. Sinde estará en la capital rusa hasta el próximo domingo 
visitando museos y otros sitios de interés. 
 
Con Aído en Nueva York 
Previamente, la ministra aterrizó en Nueva York, desde México, el martes para asistir a diversos 
eventos y disfrutar de la compañía de antiguas compañeras de Gobierno, como Bibiana Aído. La 
ministra incluyó la metrópolis estadounidense en su gira para asistir a la inauguración de la 
exposición «Sorolla and the Glory of Spanish Dress», en el Instituto Español Reina Sofía de Nueva 
York. A la i-nauguración asistió Bibiana Aído, exministra de Igualdad, que trabaja actualmente en 
ONU Mujeres. Por la noche, Sinde asistió a la cena de gala que la Cámara de Comercio España-
Estados Unidos celebró en honor a Víctor Grifols, empresario catalán, cabeza de la farmacéutica 
Grifols, que recibió el galardón al «empresario del año», de las manos de la ministra. 
Antes del banquete se había celebrado un cóctel al que asistieron varias autoridades, entre ellas el 
embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomon. Los caminos de Solomon y Sinde no 
llegaron a cruzarse: el embajador abandonó el cóctel antes de la cena porque tenía que viajar a 
Europa. Por su parte, la ministra acudió directamente al ágape. Según concluyó la cena la ministra 
abandonó el Hotel Pierre, donde tuvo lugar el festejo, para dirigirse al Hotel Intercontinental New 
York Barclay donde la habitación más cara es la Presidential Suite, que cuesta alrededor de 3.725 
euros la noche en el que se aloja junto al equipo de 6 personas con el que viaja. Según fuentes a 
las que ha tenido acceso ABC, la habitación en la que se hospeda la ministra podría costar 
aproximadamente 700 euros la noche. Antes de partir a Moscú desayunó con Javier Rioyo, 
director del Cervantes de Nueva York 
 
 

• ¿Cómo? El presupuesto de todas mis vacaciones (cuando me las puedo permitir) y esta 
mujer se lo gasta en una noche. Habría que acosarla Sinde-scanso hasta que dejase de 
malgastar dinero público. 

 
Chlöe no podía reprimir la indignación, estaba al borde de romper a llorar de rabia. 

  
 
Maquillaje y hoteles 
 
La presidenta de la Diputación de León pagó con dinero público un tratamiento de belleza 
 
La política, que tiene 13 cargos, abonó 179 euros con la tarjeta de la institución. La utilizó en una 
firma de estética que ofrece tratamientos y masajes. Isabel Carrasco, una de las políticas más 
pluriempleadas y mejor remuneradas. 
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco Lorenzo (PP), se gastó 179,82 euros en un 
tratamiento de belleza el 2 de abril de 2011 pagándolo con la tarjeta de crédito asociada a la 
cuenta que la Diputación abre a cada partido con representación para que asuma sus gastos de 
protocolo. 
Según la documentación a la que ha tenido acceso 20 minutos, el PP recibe de la Diputación entre 
3.500 y 3.800 euros al mes por este concepto de protocolo. El dinero se ingresa en una cuenta de 
La Caixa. Los nueve diputados del PSOE y el que tiene la Unión del Pueblo Leonés también reciben 
sus fondos por este concepto. 



Desde esa cuenta se abonó el 2 de abril a las 12.53 horas 179,82 euros a la empresa Belleza Yowe, 
una firma de estética con dos sedes en León que vende productos de belleza y ofrece tratamientos 
y masajes. Aunque la cuantía no es elevada, este diario ha intentado recabar la versión de la 
presidenta y ha preguntado a la Diputación si un tratamiento de belleza se encuadra dentro de los 
gastos típicos de protocolo y representación, unos fondos que proceden de las arcas públicas. No 
hubo respuesta. 
Isabel Carrasco es, a sus 56 años, una de las políticas mejor remuneradas y más pluriempleadas 
de España. Como presidenta de la Diputación cobra 79.800 euros brutos al años. Este diario 
también ha pedido la aclaración de otros gastos ligados a la tarjeta. 
Sueldos y dietas 
En los últimos dos años, Carrasco ha ocupado otros 12 cargos más. Desde mayo es concejala en el 
Ayuntamiento de León, por lo que tiene derecho a 3.600 euros anuales en dietas. Como 
presidenta del Instituto Leonés de Cultura (ente autónomo dependiente de la Diputación) tiene 
derecho a unas dietas de 837 euros con un máximo de 16 de estas cuantías al año. 
En octubre accedió a la presidencia del Consorcio Provincial Gersul, por la que tiene derecho a 380 
euros de dietas por asistir a la Asamblea General (dos al año) y otros 380 por presidir las Juntas de 
Gobierno (12 al año). También está en el consejo de Caja España. En 2010 recibió más de 62.000 
euros en concepto de dietas y desplazamientos. Importe que rebajó a 30.190 en 2011. 
Además, el PSOE denunció en diciembre a Carrasco ante el Juzgado número 2 de León por 
supuesta malversación de fondos públicos. Carrasco utilizó el coche oficial y el chófer de la 
Diputación, un Audi A6, para asistir a los consejos de Caja España y de sus empresas participadas, y 
de luego pedir a la entidad las dietas por kilometraje "al objeto de ingresarlas en su cuenta 
personal". La denuncia revela que hizo más de 1.000 kilómetros y que cargó esos gastos de "forma 
irregular" a las arcas públicas. 

 
 

  
 

  



El ADSL (A Descargar Sin Límite) 
 

• En algo sí somos los mejores: en ser los que más pirateamos de todos –decía Chlöe- 
Pero no todos utilizamos internet para cometer esas “fechorías” (que si bajasen el precio 
de las canciones y de las películas seguro que no sería tan alto el nivel de piratería) y hay 
gente que utilizamos la red para algo más. 
El caso es que somos los que lo tenemos más caro y de los más lentos. 
Si fuese el ADSL más caro pero también fuese el más rápido, estaríamos pagando el precio 
de la “calidad”. Pero estando en las listas de los caros y lentos…esa combinación nos hace 
tener el peor ADSL de todos. 

 
Adsl 2011 en España: sexto más caro y noveno más lento de la Unión Europea. 
 
Por cuarto año consecutivo presentamos este estudio comparativo entre los accesos de banda 
ancha en los 27 países miembros de la Unión Europea. En términos absolutos la conexión 
estándar que oferta Telefónica es la novena más lenta de la Unión Europea. En términos 
relativos referidos a la renta disponible seguimos en el furgón de cola con la sexta conexión más 
cara. Mientras el año pasado debíamos destinar la renta de casi 16 horas para pagar cada 
factura mensual; este año 2011 necesitaremos una hora más, casi 17, para pagar la misma 
cantidad. 
14-03-2011 - Hemos vuelto a comparar los 27 operadores dominantes, o sus filiales de internet, de 
años anteriores y hemos comparado la situación económica de los 27, las conexiones y el coste 
relativo con los siguientes resultados: 
Las conexiones 
Entre las 17 ofertas que incrementan el ancho de banda en el sentido red-cliente, la española es la 
tercera que menos crece (67%) por delante de Letonia y Luxemburgo en las que este incremento 
ha sido de un 25%, si bien partiendo de una oferta mayor que la que tenía Telefónica. Según estos 
datos el acceso ADSL de Telefónica es el noveno más lento entre los 27 paises de la UE. 
 

 
 
 



Los precios 
Por término medio la factura del servicio ADSL ha crecido algo más del 7%, pasando de 29,54 a 
31,73 €/mes. En seis países, entre ellos España, el precio no ha variado independientemente de 
que lo haya hecho la oferta; a pesar de ello la factura que pagamos es la séptima más cara de la 
muestra. En otros siete la factura es este año más barata que en 2010, si bien el caso de Austria es 
casi testimonial al haberse rebajado únicamente en 10 céntimos; mención especial merece el caso 
de Bélgica que ha rebajado este precio en más de un 56%. En el resto de los casos ha subido el 
precio y en algunos casos, como Francia o el Reino Unido, de forma notable. 
 
Los costes relativos 
En el caso de España mientras que el año pasado debíamos destinar la renta de casi 16 horas para 
pagar cada factura mensual; este año 2011 necesitaremos una hora más, casi 17, para pagar la 
misma cantidad. Con estos datos, y por desgracia, seguimos en el furgón de cola y para poder 
pagar esa conexión de 10 Mbps al cabo del año habremos destinado los ingresos de casi 8 días y 
medio para poder usar el servicio ADSL; la conexión en España es la sexta más cara en esta 
comparación, muy lejos de lo que ha de destinar un lituano (casi 8 veces menos) para una 
conexión de similares características. 
Conclusiones:  
 
La conexión española que ahora oferta Movistar es la novena más lenta en términos absolutos. 
Pero mirando los costes relativos los datos son todavía más desalentadores ya que en términos de 
renta este acceso de 10 Mb es el sexto más caro de los analizados y que aun empeora más hasta 
ser, como hemos señalado, la quinta más cara considerando la relación precio/ancho de banda. 
Comparando con el estudio de 2010 ha habido una ligera mejoría pero lejos de lo que cabe 
esperar de las capacidades técnicas de nuestro país. 
Vemos en los datos del estudio como hay países que han reducido de forma notable los costes de 
conexión o han incrementado las propiedades de las mismas con pequeñas variaciones del precio 
final. Un mercado en el que la transmisión de datos es cada vez más necesaria y urgente; un 
mundo que necesita estar conectado para no perder el tren del progreso. 
Para la Asociación de Internautas el acceso a Internet en España sigue siendo una asignatura 
pendiente, máxime si tenemos en cuenta la promesa incumplida por el Gobierno, de declarar en 
enero de 2011, el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal. 
 

• Aquí os dejo el estudio pormenorizado: 
 
http://www.internautas.org/archivos/ADSL%202011.pdf 
 

  
 
  



La gasolina más barata (Invertir en I+D) 
 

• No entiendo como es que aquí no se invierte más en I+D (Investigación y Desarrollo) 
¿Cómo es que todos estamos pendientes de un único tipo de combustible? Ah, los 
impuestos que cobra el estado por utilizar esos combustibles –reía sarcásticamente Chlöe-
Espero que algún día alguien les “ponga las pilas” y podamos tener vehículos que se 
propulsen por energías limpias y baratas. 

 
Otro récord del precio de la gasolina en plena Semana Santa 
El precio medio de la gasolina de 95 ha marcado un nuevo récord en plena operación salida de 
Semana Santa al venderse en las estaciones de servicio a una media de 1,498 euros, el 12% más 
que en las mismas fechas de 2011, según datos del boletín petrolero de la Unión Europea. 
El litro de gasóleo también se ha encarecido esta semana hasta situarse en 1,392 euros de media, 
un precio que supone un incremento del 7,7 % con respecto a un año antes. 
Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina (55 litros) cuesta esta semana 82,4 euros, y 
de gasóleo, 76,5 euros. Estos precios suponen pagar entre 9 y 5,5 euros más en relación a 2011. 
Con estos valores, la gasolina -que se sitúa apenas a 0,002 euros de alcanzar los 1,5 euros- ha 
subido un 1,35 % con respecto a la semana pasada, cuando registró su anterior récord tras 
venderse a 1,478 euros el litro. El precio medio del litro del gasóleo es casi un 4 % más caro que el 
de la semana anterior, cuando este combustible se vendía a una media de 1,339 euros. 
 
A pesar de este incremento, el litro del gasóleo es un 0,5 % más barato que su máximo histórico, 
que se marcó en la semana del 19 de marzo al situarse en 1,399 euros. En lo que va de año, la 
gasolina, que superó por primera vez los 1,4 euros la semana del 20 de febrero de 2012, acumula 
un incremento del 10,3 %, mientras que el gasóleo de automoción, que sobrepasó los 1,3 euros en 
abril del pasado año, se ha encarecido el 4,2 %. 
 
En el último mes, el precio de ambos carburantes encadena un aumento del 4,2 % en el caso de la 
gasolina y del 2 % en el caso del gasóleo. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza 
en la actualidad en el entorno de los 125 dólares. 
 
La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,673 euros por litro en la UE-27 y 
en la zona del euro se paga a 1,703 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de 
automoción es de 1,521 euros y de 1,503 euros, respectivamente. 
Para estas vacaciones de Semana Santa, la Dirección General de Tráfico prevé, en esta segunda 
fase de la operación salida que arrancaba a las 15.00 horas de hoy, que se produzcan 8 millones de 
desplazamientos. 
 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN EUROPA: 

• Luxemburgo:. . . . . 1.750 € 
• Irlanda: . . . . . . . . 1.653 € 
• Bélgica: . . . . . . . . 1.389 € 
• Holanda: . . . . . . . 1.385 € 
• Francia: . . . . . . . . 1.350 € 
• Reino Unido: . . . . . 1.005 € 
• España:. . . . . . . . 624 € 

 
 



COMO NOS ENGAÑAN! 
• Portugal diesel.. € 1,405 
• España diesel... € 1,318 
• Bélgica diesel... € 1,222 
• Francia diesel... € 1,294 
• Egipto - Diesel...... 0,14 Euros 
• Etiópia - Super...... 0,24 EUR 
• Bahamas - Diesel... 0,25 EUR 
• Bolívia - Super....... 0,25 EUR 
• Brasil - Diesel ........0,54 EUR 
• China - Normal...... 0,45 EUR 
• Equador - Normal.. 0,24 EUR 
• Gana - Normal....... 0,09 EUR 
• Gronelândia - Super.0,50 Euros 
• Hong Kong - Diesel. 0,84 Euros 
• Índia - Diesel.......... 0,62 EUR 
• Indonésia - Diesel.... 0,32 EUR 
• Iraque - Super......... 0,60 EUR 
• Qatar - Super.......... 0,15 Euros 
• Kuwait - Super......... 0,18 Euros 
• Cuba - Normal......... 0,62 EUR 
• >Líbia - Diesel............. 0,08 Euros!!!!!!! 
• Malásia - Super........ 0,55 Euros 
• México - Diesel......... 0,41 EUR 
• Perú - Diesel............ 0,22 EUR 
• Filipinas - Diesel....... 0,69 EUR 
• Russia - Super.......... 0,64 Euros 
• Arábia Saudita - Diesel... 0,07 Euros !!!!! 
• África do Sul - Diesel 0,66 EUR 
• Suazilândia - Super........ 0,10 Euros!!!!! 
• Síria - Diesel................... 0,10 Euros!!!!! 
• Trinidad - Super....... 0,33 EUR 
• Tailândia - Super...... 0,65 EUR 
• Tunísia - Diesel..........0,49 EUR 
• EUA - Diesel............. 0,61 Euros 
• >Venezuela - Diesel............ 0,07 EUR!!!!! 
• Emiratos Árabes Unidos - Diesel 0,18 Euros 
• Vietname - Diesel ........... 0,55 EUR 
• Ucrânia - Diesel............... 0,51 EUR 



 
Y los gobiernos y senados españoles ganando lo mismo que los europeos de "primera clase", los 
parlamentarios españoles, en el Parlamento Europeo, ganando igual que los "europeos ricos". Los 
unicos que somos europeos solo para lo que les interesa, "los españoles de 3ª, 4ª, 5ª etc". Para 
que luego digan que solo hay CASTAS en la India. ¿Increíble verdad? Los países de la Unión 
Europea y sus Ministros de Hacienda, realmente nos tratan a los españoles como idiotas ...Manda 
este e-mail, para que los ciudadanos sepan cómo somos engañados por los políticos (que viven 
con el dinero de los contribuyentes). 

 
"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y aplicar las soluciones equivocadas". 
 
Groucho Marx 
 
  
 

  



Pobrecito el rey y los suyos 
Chlöe reflexionaba en voz alta, tan ensimismada que no podía percatarse de si alguien la estaba 
escuchando o no. 

• ¿Tiene algo de malo que tengamos un rey? Si a ese señor y a su familia les hace gracia 
serlo ya me está bien. No quiero desposeerles del título que tengan, como tampoco sería 
lógico desposeer a La Duquesa de Alba de todos los títulos nobiliarios que se le conocen. 
Mientras a mí no me cueste dinero mantener a nadie que no tenga un trabajo productivo 
no tengo problema con los reyes, príncipes, duques, condes, marqueses y demás. Es fácil 
de entender. 

 
Cuanto cobra la casa real 
El Rey cobra 292.752 euros al año y el Príncipe, la mitad 
Mucha expectación para pocos datos en la información final que ha remitido la Casa Real. El Rey 
recibe 292.752 euros en concepto de dotación y gastos de representación y el Príncipe de Asturias, 
la mitad de esta cifra. 
La transparencia ha llegado al Palacio de la Zarzuela, pero no a la escala que muchos españoles 
habría deseado. Por primera vez desde 1979, la Casa Real ha hecho público esta mañana el 
desglose de su presupuesto. No solo no están los gastos en peluquería o vestuario, sino que la 
información específica se limita a unas escasas cifras. ¿Cuál es la asignación de la Reina? ¿Y la de la 
Princesa de Asturias? Sigue sin saberse. Esta parquedad contrasta con la extensa información que 
facilitan en sus páginas web otras grandes monarquías europeas, como la británica, holandesa y 
sueca, con informes anuales acompañados, algunos de ellos, de su correspondiente auditoría. 
España está lejos de esta transparencia, aunque al menos se sabe hoy algo más que ayer sobre los 
asuntos crematísticos de la monarquía nacional. De los 8,43 millones de euros que destinó el 
Presupuesto para este año a la Casa Real, 292.752 euros fueron para el Rey, en concepto de 
sueldo (140.519 euros) y gastos de representación, según consta en la nota emitida desde 
Zarzuela. El Príncipe de Asturias percibe 146.375 euros, la mitad que su padre. 
Y hasta ahí los datos personalizados. La Reina, la Princesa de Asturias y las Infantas carecen de 
una asignación fija, ya que dependen de los gastos de representación que se les concedan en una 
proporción y cuantía que es variable cada año. En 2011, tienen un máximo de 375.000 euros para 
repartirse. 
La Casa Real recuerda en su nota que todos los miembros de la familia pagan impuestos (las cifras 
proporcionadas son brutas) y que se les practican las correspondientes retenciones. 
Lo que más se lleva: el personal 
De todos los gastos de Zarzuela, el que se lleva el mayor importe es el capítulo de personal, que 
supone el 47,89% del presupuesto total asignado (4,04 millones). Curiosamente, la mayor parte de 
esta partida (2,8 millones) se ha destinado a incentivos al rendimiento, que priman una dedicación 
extraordinaria o excepcional, así como servicios prestados fuera de la jornada laboral normal. En 
cambio, las asignaciones a los miembros de la familia suman 814.127 euros y se quedan en el 
9,65% del total. 
La última gran partida que consigna la nota de prensa son los gastos corrientes en bienes y 
servicios: suponen el 38,83% del total. 
Después hay otros dos capítulos menos cuantiosos a los que se destinan el dinero concedido. Uno 
es el fondo de contingencia, destinado a imprevistos, que se ha dotado este año con 206.152 
euros. Por último están 100.000 euros destinados a inversiones, como equipos de oficina o 
licencias informáticas. 



Los consortes (actuales o pasados) de las infantas no figuran en esta relación porque ni Iñaki 
Urdangarín ni Jaime de Marichalar han tenido nunca ingresos directos de la Casa Real, según ha 
querido recordar Zarzuela. 
La asignación se reduce por la crisis 
En los últimos cinco años, la dotación de la Casa Real ha ido variando. En 2007 estaba en 8,29 
millones de euros y fue subiendo hasta los 8,9 millones de 2009, su máximo hasta ahora. En 2010 
la cantidad se congeló debido al azote de la crisis en España y para 2011 se decidió rebajar los 
fondos aportados más de un 5%, de ahí los 8,43 millones que ha recibido este año. 
Según determina la Constitución (y recoge la página web de la Casa del Rey), es el monarca el que 
distribuye libremente el importe que le conceden cada año los Presupuestos Generales del Estado. 
Esta dotación está llamada a sufragar los gastos de funcionamiento y de personal a cargo directo 
de la Zarzuela, así como al sostenimiento de los miembros de la familia real. "La finalidad de esta 
asignación es asegurar que la Jefatura del Estado disponga de una dotación presupuestaria 
suficiente para que el Jefe del Estado pueda desarrollar su labor con la independencia inherente a 
sus funciones constitucionales", dice la Casa Real. 
Con este dinero, el Rey debe asumir las retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal 
directivo y laboral que trabaja en la Casa Real, los gastos de funcionamiento, determinados 
suministros, gastos de protocolo y de representación (comidas, cenas, recepciones...), dietas y 
gastos de transporte, adquisiciones de material... 
Partidas a cargo de ministerios 
Sin embargo, hay partidas que no salen del presupuesto de la Casa Real. Por ejemplo, los gastos 
relativos a los viajes y visitas oficiales los asume el Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que 
los servicios de seguridad los cubre Interior, los relativos a vehículos oficiales y conductores 
corresponden al Parque Móvil del Estado (Ministerio de Economía) y los gastos de mantenimiento 
del Palacio de la Zarzuela corresponden a Patrimonio Nacional. 
La Casa Real no está sometida al Tribunal de Cuentas, como tampoco lo están el Congreso y el 
Senado, pero sí dispone de un interventor del Estado para sus números. 
 



Desglose presupuestario de la Casa del Rey 
Este es el comunicado íntegro que la Casa del Rey ha emitido hoy y en el que facilita su desglose 
presupuestario: 
La Casa de Su Majestad el Rey hace público, por primera vez, desde 1979 el desglose de su 
presupuesto de Gastos. En el 2011 la cantidad fijada en los Presupuestos Generales del Estado 
asciende a 8.434.280 euros. 
Su Majestad el Rey percibe del presupuesto global de la Casa 292.752 euros anuales, en concepto 
de dotación y gastos de representación. 
Su Alteza Real el príncipe de Asturias percibe la mitad de dicha cantidad (146.375,50 euros). 
Su Majestad la Reina, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, y las Infantas Doña Elena y Doña 
Cristina no tienen asignación fija. Únicamente se les asignan gastos de representación en 
proporción y cuantía variable cada año. El conjunto de esta partida, en el 2011, no podrá superar 
los 375.000 euros. 
Todos los miembros de la Familia Real están sujetos al pago de todos los impuestos y se les 
practican las correspondientes retenciones. 
• El conjunto de la dotación y gastos de la Familia Real supone el 9,65% del total del Presupuesto 
de la Casa 
• El capítulo mayor del gasto corresponde a PERSONAL, 47,89% del total 
• La partida de GASTOS CORRIENTES en bienes y servicios asciende al 38,83% 
La Casa de Su Majestad el Rey elabora sus cuentas bajo criterios de austeridad, eficacia y 
complementariedad con los servicios prestados por otros departamentos de la Administración. 
La Casa de S.M. el Rey aplica al personal directivo un criterio equivalente al resto de la 
Administración. Aplicando incrementos, reducciones o congelación salarial que en cada momento 
se determinen, con carácter general. 
Según establece la Constitución –al igual que otras Instituciones como Congreso y Senado- y como 
también ocurre en otros países de la Unión Europea, la asignación destinada a la Jefatura del 
Estado no está sometida al Tribunal de Cuentas. 



En todo caso, la voluntad de rigor y transparencia implantada por S.M. el Rey en el funcionamiento 
de la Casa inspiró la creación del cargo de Interventor de Hacienda en la Casa, que controla y 
contabiliza de acuerdo a criterios y técnica presupuestaria de la Administración del Estado. 
Presupuesto Anual 
· Dotación económica 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 y 134 de la Constitución, las Cortes Generales 
aprueban cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuya Sección primera se 
establece para cada ejercicio -a propuesta del Gobierno- una cantidad global para el organismo 
constitucional denominado "Casa de S.M. el Rey". 

Esta cantidad global - cuyo montante a lo largo de 
estos últimos cinco años se recoge en el cuadro inferior - viene siendo normalmente objeto de una 
variación anual en línea con la aplicada a los restantes organismos constitucionales. A la vista de 
las actuales exigencias de austeridad presupuestaria, la Casa de S.M. el Rey solicitó que la 
asignación global para el ejercicio de 2010 se mantuviera en el mismo nivel de 2009. En 
consonancia con las medidas extraordinarias de reducción del déficit público recogidas en el Real 
Decreto-ley 8/2010, la Casa decidió no hacer uso del 2% de la cantidad global aprobada para el 
ejercicio 2010 y ponerlo a disposición de la Hacienda Pública. 
La cifra total que se consigna en la Sección 01 de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 
asciende a 8.434.280,00 euros, que representa una reducción del 5,2% respecto de la cantidad 
aprobada para el ejercicio 2010, dentro de la línea de reducción de asignaciones a los órganos 
constitucionales aprobada por las Cortes Generales en los Presupuestos Generales del Estado. 
Según la Constitución, corresponde a S.M. el Rey distribuir libremente dicho importe, destinado a 
subvenir los gastos de funcionamiento y de personal a cargo directo de la Casa de S.M. el Rey, así 
como también al sostenimiento de Su Familia. La finalidad de esta asignación es asegurar que la 
Jefatura del Estado disponga de una dotación presupuestaria suficiente para que el Jefe del Estado 
pueda desarrollar su labor con la independencia inherente a sus funciones constitucionales. 
Con esta cantidad anual la Casa de S.M. el Rey hace frente a sus obligaciones económicas más 
directas que no son asumidas por otros organismos del Estado (1): retribuciones, cuotas y 
prestaciones sociales del personal de alta dirección, de dirección y laboral a cargo de la Casa; 
gastos de funcionamiento, como material de oficina; determinados suministros; gastos de 
protocolo y de representación -almuerzos, cenas, recepciones-; dietas y gastos de transporte; 
adquisiciones de material diverso para el funcionamiento de las Unidades, etc... 
(1) Como en la mayoría de los países del mundo, los gastos relativos a Viajes y Visitas oficiales los 
asume el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ver asimismo más adelante la 
mención a los gastos del Servicio de Seguridad, de vehículos, de mantenimiento del Palacio de la 
Zarzuela, etc. 
Al igual que ocurre en órganos constitucionales como el Congreso y el Senado, así como en otros 
países de nuestro entorno -tanto monarquías como repúblicas-, la asignación global de la Casa de 
S.M. el Rey no está sometida al Tribunal de Cuentas. 



Tampoco se distingue la Casa de S.M. el Rey de otros órganos constitucionales y de los 
Departamentos ministeriales, en la medida en que los gastos del Servicio de Seguridad corren a 
cargo del Ministerio del Interior, y los relativos a vehículos oficiales y conductores corresponden al 
Parque Móvil del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 
El Palacio de la Zarzuela y los demás Reales Sitios son propiedad del Estado. Su mantenimiento 
corresponde por Ley al organismo autónomo Patrimonio Nacional. 
Además, en materia laboral y fiscal, también está sometida al pleno cumplimiento de la legislación 
vigente. 
En el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, se asignan las siguientes competencias en materia 
económica: 
* El Jefe de la Casa formula la propuesta de presupuesto de la Casa y dispone los gastos propios de 
los Servicios de la misma, firma los contratos y aprueba las cuentas anuales. 
* El Secretario General confecciona el proyecto de presupuesto propio de la Casa, con arreglo a los 
principios de rigor, economía y eficiencia que eleva al Jefe de la misma, así como también las 
cuentas anuales y un informe acerca de la marcha, coste y rendimiento de los servicios a su cargo. 
También le corresponde la ordenación de pagos. 
* La Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios, bajo la dependencia del Secretario 
General, formula las cuentas anuales. Por disposición del Jefe de la Casa y del Secretario General, 
se constituye en el órgano de trabajo para el ejercicio ordinario de sus respectivas competencias 
en esta materia, administrando el recurso económico conforme a los criterios contenidos en la Ley 
General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública. 
* La Oficina de Intervención, a cuyo frente está un Interventor que ejerce las funciones de control 
de la gestión económico-financiera, presupuestaria y contable conforme a las técnicas empleadas 
en la Administración del Estado. Eleva anualmente al Jefe de la Casa un informe resumen de los 
emitidos durante el año. 
· Distribución 
Para proceder a la distribución del montante global, se han seguido los siguientes criterios 
generales: 
* Se han tomado como base las cifras proyectadas para el presupuesto de 2010 y los ajustes 
sobrevenidos durante su desarrollo. A las cifras resultantes se han añadido las correspondientes a 
nuevas necesidades previsibles durante 2011, y se han deducido las que circunstancialmente han 
surgido solamente durante 2010. 
* Se han mantenido inalteradas las retribuciones de los altos cargos vigentes a 31 de diciembre de 
2010 de acuerdo con la política marcada por el Gobierno de la Nación para los mismos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011 (en aplicación de la Disposición Adicional primera 
del R.D. 434/88, de 6 de mayo). Estas retribuciones se redujeron en 2010 en los importes fijados 
en el Real Decreto-ley 8/2010, disminuyéndose también en un 15% las cantidades incluidas en el 
capítulo referido a la Familia Real. 
* Los mismos criterios de economicidad se han aplicado respecto de todo el personal, de los 
incentivos al rendimiento y de los gastos relativos a los bienes y servicios. 
* Se adopta la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado recogida en la 
Resolución de 19 de enero de 2009 de la Dirección General de Presupuestos. 
Con estos criterios, se presenta la distribución de las diferentes partidas del presupuesto de la 
Casa de S.M. el Rey, con el mismo grado de desagregación con que se hacen públicas las de la 
Administración General del Estado. 
La cantidad global asignada para el ejercicio 2011, 8.434.280,00 euros, se ha distribuido por 
capítulos en las siguientes proporciones: 



 
- I. Capítulo “Familia Real”: 814.128 €. 
Comprende la dotación y gastos de representación de los miembros de la Familia Real: S.M. el Rey, 
S.M. la Reina, S.A.R. el Príncipe de Asturias, S.A.R. la Princesa de Asturias, S.A.R. la Infanta Elena y 
S.A.R. la Infanta Cristina, considerados a efectos fiscales como rendimientos del trabajo. 
El cálculo de la dotación y gastos de representación de S.M. el Rey está fijado de la siguiente 
manera: 
1. En los Presupuestos Generales del Estado de 1979 (últimos en los que no se contempla la 
cantidad global que prescribe el artículo 65 de la Constitución) se fijaron para S.M. el Rey una 
dotación personal de 5.100.000 pesetas y otra en concepto de gastos de representación de 
5.500.000 pesetas. 
2. En respuesta a una consulta vinculante formulada por la Casa a la Direccion General de Tributos, 
ésta estipuló que se estimara a partir del ejercicio 1980 y siguientes, como cifra anual de ingresos 
computable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de S,M, el Rey, la que 
resultara de aplicar el porcentaje del 6% a la cantidad global incluida en los Presupuestos 
Generales del Estado para el mantenimiento de su Familia y Casa (art. 65 de la Constitución). Este 
porcentaje sería reconsiderado por la Casa y la Direccion General de Tributos si la cantidad global 
se modificara sustancialmente en el futuro. 
3. Una modificación sustancial se produjo en dicha cantidad global asignada a la Casa como 
consecuencia de la aprobación del R.D. 434/1988, de 6 de mayo, que reorganizó la estructura y 
funcionamiento de la misma. Una nueva consulta de la Casa a la Dirección General de Tributos 
determinó, en la respuesta de ésta, que a partir del período impositivo de 1988, se tomara como 
base la cifra de ingresos computables por este concepto en la declaración del IRPF de S.M. el Rey 
correspondiente a 1987 y que se le aplicara, en lo sucesivo, el porcentaje anualmente establecido 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como incremento o decremento de carácter 
general, de las retribuciones de los altos cargos del sector público. 
En aplicación de estos criterios, para el ejercicio 2011, la cantidad asignada a S.M. el Rey como 
dotación asciende a 140.519 € y en concepto de gastos de representación es de 152.233 €. 
S.A.R. el Príncipe de Asturias percibe como dotación personal y gastos de representación la mitad 
de las cuantías asignadas a S.M. el Rey. 



S.M. la Reina, S.A.R. la Princesa de Asturias y SS.AA.RR. las Infantas Doña Elena y Doña Cristina 
únicamente tienen asignados gastos de representación en la proporción y cuantías que para cada 
ejercicio, atendiendo a las circunstancias, dispone S.M. el Rey. La cantidad presupuestada en 2011 
para estos gastos asciende a un máximo de 375. 000 €. 
Tanto los Reyes, como los Príncipes de Asturias, la Infanta Doña Elena, la Infanta Doña Cristina 
están sujetos al pago de todos los impuestos, por lo que anualmente presentan y liquidan sus 
declaraciones del IRPF. 
- II. Capítulo 1 “Gastos de Personal”: 4.039.000€. distribuidos entre los artículos siguientes: 
 

 
 
Art 10 Altos Cargos: retribuciones del Jefe de la Casa, Secretario General, Jefe del Cuarto Militar y 
personal de dirección (8).  
Art 12 Funcionarios: retribuciones de 2 funcionarios de esta Casa comprendidos en la disposición 
transitoria del Decreto-ley 6/1976, de 16 de junio.  
Art 13 Laborales y 14 otro personal: retribuciones a cargo de la Casa de 5 personas sujetas a 
relación laboral.  
Art. 15 Incentivos al rendimiento: incentivos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la 
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que desempeñen sus funciones, o 
bien servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, del:  
1. personal que percibe sus retribuciones con cargo a los mencionados artículos 10 y 12 de la Casa 
de S.M. el Rey (12 personas). 
2. personal que colabora en diferentes cometidos y que percibe sus haberes de otros organismos 
(Patrimonio Nacional, Ministerio de Defensa -Cuarto Militar y Guardia Real-, Ministerio del Interior 
y Parque Móvil del Estado) , siempre que los respectivos organismos pagadores de sus haberes no 
dispongan de créditos para afrontar en su totalidad dichos gastos (369 personas con carácter 
regular).  
 
Art. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador: comprende las aportaciones 
a los Regímenes de la Seguridad y de previsión social del personal empleado por la Casa de S.M. el 
Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la Casa de S.M. el Rey (formación, 
comedores y acción social).  
- III. Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”: 3.275.000€ que se distribuyen en los 
artículos y subconcepto siguientes: 
 



 
 
Art 20 Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos para procesos de información 
(informáticos, ofimáticos, de transmisiones de datos…) y cánones (derechos de uso de licencias). 
Art 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza correspondientes a 
pequeña maquinaria, utillaje, y vehículos automóviles. 
Art 22 Material, suministro y otros: Material de oficina (incluido prensa, revistas, material 
informático no inventariable), comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios 
(asesorías técnicas, fotografía, de noticias...). 
Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarias y representativas: se incluyen en este apartado los 
diferentes gastos generados con ocasión de los actos que desarrollan los miembros de la Familia 
Real, como pueden ser almuerzos, recepciones a su cargo, atenciones o regalos que 
protocolariamente deben realizar, incluido fotografías. También contempla los gastos generados 
por la asistencia a actos oficiales y de Estado, y otros que no son soportados por el organismo 
correspondiente. 
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio: gastos de transporte, alojamiento y manutención 
con ocasión de comisiones de servicio del personal a cargo de la Casa. 
- IV. Capítulo 5 “Fondo de Contingencia”: 206.152€. 
La finalidad de este Fondo es la de atender a necesidades extraordinarias no previstas. 
- V. Capítulo 6 “Inversiones reales”: 100.000€. 
Comprende la adquisición de elementos de inmovilizado como puedan ser equipos de oficina, 
equipamiento para procesos de información, licencias plurianuales de desarrollos de software, etc. 
 

 



La Casa Real baja gastos, pero no en safaris africanos 
Los recortes anunciados recientemente por Zarzuela parece que no afectan a la actividad privada 
del Rey, cuya última aventura, la cacería en Botsuana, le ha costado una fractura de cadera. 
Zarzuela anunciaba a bombo y platillo el pasado lunes que el recorte de 170.000 euros que prevé 
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en las cuentas de la Casa del Rey para 2012 (un 
2% menos que el ejercicio anterior) repercutirá principalmente en los sueldos de los once altos 
cargos que trabajan para la institución y en los gastos protocolarios y de representación, han 
precisado el lunes pasado fuentes del Palacio de la Zarzuela. 
Llama la atención precisamente que ese comunicado saltaba a los medios justo en la semana que 
el Rey se ha marchado a África a un safari, una actividad que no es precisamente barata. Además 
ha sucedido, en pleno azote de los inversores a España, con Argentina queriéndose quedar con la 
filial YPF de Repsol y con su nieto Froilán en el hospital tras pegarse un tiro en el pie de forma 
accidental. 
Pero Zarzuela insistía el pasado lunes que el recorte en los gastos protocolarios y de 
representación afectaría a desembolsos que tienen que ver por ejemplo con las estancias en 
hoteles durante los viajes, con almuerzos y recepciones ofrecidos por la Familia Real, o con los 
regalos protocolarios que hace el Rey a otros Jefes de Estado. 
En un encuentro con medios informativos, fuentes de la Casa del Rey tampoco han descartado una 
posible reducción de retribuciones en la Familia Real. 
A preguntas de los periodistas, las mismas fuentes han insistido en que es aún prematuro hablar 
de una posible reducción en las retribuciones del rey y del príncipe, así como pronunciarse sobre 
el modo en que la ausencia de la infanta Cristina en actos oficiales pueda suponer un recorte en 
sus ingresos por gastos de representación, aunque "probablemente" habrá que tener en cuenta 
este dato. 
La Casa del Rey desea, si es posible, aplicar un ahorro más amplio que los 170.000 euros fijados en 
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, para poder afrontar posibles contingencias de 
gasto, como las derivadas de la "renovación radical" de su página web, que previsiblemente estará 
lista con su nueva configuración el próximo junio y exigirá un "importante" desembolso. 
 
Además, estudia cómo reducir la repercusión económica de su actividad en los presupuestos de 
cinco ministerios, ya que Presidencia aporta financiación a través de Patrimonio Nacional, Defensa 
contribuye con la Guardia Real, Interior con policías y guardias civiles, Asuntos Exteriores financia 
los viajes oficiales y Hacienda aporta medios del Parque Móvil. 
La Casa ha explicado a todos estos departamentos que trabaja en un plan de austeridad con este 
fin y les ha mostrado su disposición a facilitar los recortes que propongan, entre los que 
consideran factible una reducción del "contingente de seguridad" que trabaja en esta institución, 
porque han disminuido tanto los niveles de amenaza como las actividades y viajes oficiales de la 
Familia Real. 
Cuando el proyecto de presupuestos haya completado su tramitación parlamentaria, en mayo o 
junio, la Casa del Rey ya tendrá decidido cómo repartirá internamente sus recortes y colgará en su 
página web oficial la cifra definitiva de la asignación presupuestaria anual asignada a esta 
institución para 2012, que en la propuesta inicial del Gobierno ronda los 8,26 millones de euros. 
Tras recalcar que la rebaja del presupuesto de la Casa del Rey no puede compararse con la de los 
ministerios, porque no es un departamento de la Administración pública y sus cuentas son muy 
rígidas -dado que una parte importantísima se dedican a gastos de personal-, estas fuentes han 
insistido en que el recorte de sueldos previsto se concentrará en las retribuciones más altas de la 
Casa. 



La reducción de sueldos se aplicará de modo que no afecte a los salarios bajos y medios de la Casa, 
sino sólo a "los mejor pagados", de acuerdo con una política de "justicia distributiva", lo que 
concentrará previsiblemente el recorte en el jefe de la Casa, el secretario general, el jefe del 
Cuarto Militar y los ocho directores generales. 
Unas 500 personas trabajan para la Casa del Rey, si bien sólo 18 perciben sus retribuciones de la 
institución, mientras que 139 cobran sus sueldos con cargo al Ministerio de la Presidencia y unos 
350 empleados dependen de otros departamentos o entidades. 
El sueldo anual del Rey en 2011, antes de aplicar las correspondientes retenciones de impuestos, 
se situó en 292.752 euros. El del Príncipe Felipe en 146.376 euros al año, mientras que la Reina 
Doña Sofía, la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz Rocasolano, y las Infantas Elena y Cristina de 
Borbón se reparten entre las cuatro 375.000 euros al año. 
 
Chlöe no salía de su asombro. 

• ¿El rey se ha caído en una cacería? Eso debe haber sucedido mientras yo estaba aquí 
dentro –pensaba- 
A ver si encuentro alguna noticia al respecto, porque debe ser una broma. Si lo único que 
se le pide al rey es que esté al lado de su pueblo (al menos en momentos difíciles), no me 
creo que de verdad se haya ido a cazar (especies protegidas, dicho sea de paso) 
precisamente en este momento. No me lo puedo creer… 

 
El rey sufre fractura en safari africano 
 

 
 



POLÉMICA. El rey Juan Carlos (der.) con el propietario de Rann Safaris, frente a un elefante 
muerto, durante una cacería en Botswana. (Foto: ESPECIAL EL UNIVERSAL ) 
Domingo 15 de abril de 2012 
MADRID (Agencias).— El rey Juan Carlos de España fue sometido ayer con éxito a una cirugía de 
reemplazo de cadera para repararle una lesión menor relacionada con una artritis que empeoró 
por una caída durante un viaje de cacería en la nación africana de Botswana.  
El monarca, de 74 años, fue operado del lado derecho de la cadera, informó el palacio en un 
comunicado, y permanecerá ingresado en el hospital San José “cuatro o cinco días”. En unos 10 
podrá incorporarse a su despacho, informó el doctor Ángel Villamor, jefe del equipo que intervino 
al rey.  
El príncipe Felipe, heredero de la Corona española, dijo que su padre está “muy bien, muy 
animado, con hambre y deseando enseguida levantarse y volver a la actividad”.  
Es la cuarta operación a la que se somete Juan Carlos en menos de dos años. Según el 
comunicado, el rey sufrió “una fractura en tres fragmentos de la cadera derecha”, un problema 
asociado con una osteoartritis en esa articulación.  
Medios españoles señalaron que el rey estaba en un viaje de cacería de elefantes cuando se cayó, 
pero el palacio se limitó a decir que la visita era privada.  
Jeff Ramsay, vocero del gobierno de Botswana, dijo a The Associated Press que el monarca “iba a 
cazar elefantes. Tiene un permiso”, precisó. Junto con la nota del accidente se difundió una foto 
del rey, fusil en mano y de pie junto a un paquidermo muerto en un viaje anterior a Botswana.  
La foto fue tomada del sitio web Rann Safaris, firma dedicada a los safaris, y que fue bloqueado 
tras darse a conocer la imagen. La empresa cobra 45 mil 259 euros por un safari de 14 días con un 
elefante como objetivo, reveló El Mundo. 
 

 



El yerno 
 
Iñaki urdangarin 
Érase una vez un muchacho con 8 hermanos del norte de España....Este no valia para los estudiós, 
así que se dedico a jugar al balonmano....y con el tiempo llegó a jugar en la selección española. 
Este chico tenía una novia y cuando faltaba un mes para casarse, despues de poner un pequeño 
bar en las afueras de barcelona.....entonces, la infanta cristina se enamoro de él, a los doce meses 
se casaron y tuvieron con el tiempo 4 hijos. 
Ella trabajaba en la caixa de asuntos sociales. El, como no tenia oficio lo colocaron en el C.O.I. de 
España.  
Pasaron unos seis años y se compraron un palacio por valor de 2000 millones de pesetas, que 
posteriormente lo restauraron con dinero de La Caixa. 
Pasó el tiempo y fue ascendiendo.....y hace cosa de año y medio, es decir, en 
en el 2009, se descubre que faltaba muchisimo dinero, aproximadamente unos 2000 millones de 
pesetas de las de antes, y se investigo el caso dando por resultado que el Sr.marido de la infanta 
los habia desviado a sus cuentas corrientes. 
Como consecuencia de la investigación lo enviaron a Washington para que no se le viera la cara. 
 
Hace cerca un año que la Cristina vive en España con sus hijos, y este señor esta en Washington, y 
no ha vuelto a venir por aqui . 
Que suerte han tenido nuestros queridisimos reyes...que los dos yernos son dos joyas....El 
Marichalar le ha sacado a la casa real 3 millones de euros por el divorcio y separación de su hija 
Elena, y parecía tonto el Chico. 
El caso es que España es diferente, y por eso todo se sabe, todo se oculta. Esto es un secreto a 
voces, aunque no quieren que esto se divulgue oficialmente, y te lo censuran todo, pero esto lo 
saben ya hasta las ratas de Palacio. 
Menos mal que nos queda internet para enterarnos de estas cosas. 
Un saludo. 
 
Si quieres más información busca en Internet : 
http://unoseis.wordpress.com/2011/01/26/urdangarin-6-millones-de-euros-sin-justificar/ 
http://blogs.20minutos.es/rosyrunrun/2010/05/03/los-negocios-urdangaraan-molestan-la-
zarzuela/ 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2568983/11/10/Camps-pago-a-Urdangarin-
mas-de-tres-millones-de-euros-por-el-patrocinio-deportivo-de-Valencia.html 
http://www.nacionred.com/lobbies-pi/teddy-bautista-pago-300000-euros-a-inaki-urdangarin-
para-mejorar-la-imagen-de-la-sgae 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-12/la-sgae-dio-a-dedo-300000-euros-a-inaki-
urdangarin-1276435029/ 
 
Urdangarin utilizó una fundación para niños con cáncer y discapacidad para evadir fondos a 
Belice 
Iñaki Urdangarin usó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social como tapadera para 
evadir al menos 650.000 euros al país centroamericano, según desvela este miércoles El Mundo. 
La sede de la ONG, montada en 2006 por el propio Urdangarin y su socio Diego Torres, ya 
imputado en la causa, sirvió para desviar parte del dinero obtenido en negocios presuntamente 
ilegales a través del Instituto Noos de Baleares y la Comunidad Valenciana. 



Sus beneficiarios aparecen en hojas manuscritas por sus iniciales: I. U. y D. T., destaca en exclusiva 
la edición impresa de este diario. 

  
 

  



¿Tonta o qué?  
 
Vengo de hablar con mi asesor fiscal, y le explico mi triste situación: 

• Oye, verás, es que mi marido creó una sociedad y me puso a mí como administradora, y 
ahora le reclaman una pasta de Hacienda y me llaman a mí… 

• Debería verlo, pero ya te advierto que sí, que te la van a reclamar a ti. Este…¿ Tú has 
firmado las cuentas anuales?. 

• Pues si, yo firmaba todo lo que él me pasaba. 
• Pues entonces lo siento, pero no puedo ayudarte en nada. Tienes que pagar ese dinero. 
• Es que parece que ha evadido dinero y que lo puso en una cuenta fantasma en no sé qué 

paraíso fiscal.- Eso es delito, ya te estás buscando un abogado, esto es muy serio, puedes 
acabar en la cárcel 

• Pero es que yo nunca miraba lo que él me daba, yo firmaba y punto, ¿ no vale con que mi 
marido diga que yo no tenía ni idea? 

• Ante la ley no, a no ser que tú puedas justificar que eres analfabeta o que no tienes 
estudios, y no es el caso. Ahora tú eres responsable, porque tú eres la administradora de 
la empresa 

• ¿De verdad me estás diciendo que no tengo salida?. 
• Enséñame primero toda la documentación, pero si la situación es como la describes, ya te 

digo que lo mejor es que te busques un abogado 
Y entonces le digo que le he hecho una pregunta trampa, que en realidad estoy a punto de escribir 
un artículo y que quiero entender por qué Cristina de Borbón no está imputada. Y entonces mi 
gestor, señor ultra conservador, votante del PP de toda la vida, me dice : 
- Eso, querida, nadie lo entiende. 
La Infanta Cristina recibía de Aizoon cada semana entre 600 y 700 euros por unos servicios que no 
se han llegado a detallar. 
La hija del Rey cobraba de la inmobiliaria por la presentación de facturas como si fuera un 
proveedor más. 
La Infanta, según el sumario, ganó en tres años a través de esta empresa no menos de 510.000 
euros 
La Infanta tenía que saber que Aizoon no había alquilado ni vendido un piso en su vida 
Aparte, La Infanta Cristina recibía 72.000 euros del Rey y 250 .000 de La Caixa en 2004 
La infanta Cristina es directora del Área Social de la Fundación La Caixa, entidad para la que se 
supone que trabaja, aunque viva en Guachintón y no acuda a oficina ninguna 
Según afirman la fiscalía, el abogado y su marido, la infanta Cristina sufre cierta disminución 
psíquica o, quizá es analfabeta.. 
Porque una mujer que firmaba cuentas anuales y presentaba cada semana facturas de 600 euros 
firmadas por ella misma a una sociedad inmobiliaria que en la vida alquiló o vendió un piso, y no 
se dio cuenta de que era una tapadera fiscal, no está, evidentemente, en pleno uso de sus 
capacidades. O quizá no sabe leer. 
Si la infanta Cristina es disminuida psíquica o analfabeta – como afirman su marido, el abogado de 
su marido y la fiscalía anticorrupción – que alguien me explique a santo de qué es Directora del 
Área Social de La Caixa y por qué cobra 250.000 euros anuales por un trabajo que, está claro, no 
está en condiciones de realizar. 
Según su abogado, y según su propia declaración, el cociente intelectual de Iñaki Urdangarín debe 
rondar los 70 puntos dado que firmaba papeles que le incriminaban pero él no tenía ni idea de lo 
que firmaba. Y además, tiene un problema cognitivo muy serio porque no recuerda prácticamente 
nada de lo que hizo hace dos años. 



Por cierto, Iñaki es sordo, o eso alegó cuando se libró de la mili. 
Si Iñaki Urdangarín es bobo y no tiene siquiera acabada la carrera de empresariales, aparte de 
tener un serio problema cognitivo, que alguien me explique por qué trabaja en Telefónica con un 
sueldo de 1, 4 millones de euros anuales y por qué Telefónica le paga su mansión en Guachintón, 
los colegios de los niños y los viajes a España. O sea, en total, dos millones de euros anuales. 
Si Iñaki Urdangarín es más corto el pelo de Sinéad O´Connor , como según él mismo se presenta, y 
tiene un serio problema cognitivo de ubicación en el espacio tiempo, no me explico por qué se le 
pudieron conceder 17 MILLONES DE EUROS del erario público por la cara sin necesidad de que se 
presentara a Concurso Público alguno. 
Y en fin, si Iñaki Urdangarín ha reconocido el propio Rey le pidió a César Alierta en su momento 
que alejara a su yerno de España y del escándalo que se avecinaba, nos está diciendo que tanto el 
Rey como el Presidente de Telefónica son culpables de haber encubierto un delito. 
… 
El argumento de  “nos sale más barato tener Familia Real que un presidente de la República” no se 
sostiene dado que el mantenimiento de la tal Familia nos sale a todos los españoles por un pico: 
Los Presupuestos detallan un gasto de 25 millones, pero mantienen en secreto las partidas que 
pagan los ministerios de Hacienda, Interior y Defensa. A ello hay que sumar 34 millones para 
conservación de palacios y jardines. 
(Por cierto: se consumieron en el ejercicio 2010-2011 unos 8,5 millones de kilovatios por hora de 
electricidad y otros 27 millones de gas, así como 0,2 millones de litros de agua. Se recibieron unas 
700.000 llamadas telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un 
helicóptero que estaba en leasing. Se gastaron unos 120.000 euros en limpiar candelabros, otros 
16.800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las bodegas de palacio y otros 
550.000 en una sala privada de cine… Para que os hagáis una idea) 
Pero incluso si se sostuviera ese argumento de ”La Monarquía nos sale muy barata” (que no se 
sostiene por parte alguna)… 
… Díganme ustedes si es moral que tengamos que mantener los dispendios de unos señores entre 
todos solo porque nacieron en un sitio y no en otro… 
- Cuando tenemos un Rey que por lo visto encubre delitos y cuya fortuna de 1.790 millones de 
euros nos resulta cuanto menos sospechosa dado que siempre nos han contado que la familia 
española carecía de recursos económicos propios, que durante el exilio sobrevivieron gracias a la 
ayuda de las familias monárquicas y que tras la coronación de Juan Carlos I, los Borbones se 
mantenían con fondos del erario público y eran un ejemplo de austeridad en comparación con 
otras casas reales. 
- Cuando la hija mayor, Elena, cae mal a todo el mundo, es famosa por su mala leche y no nos 
representa en ninguna parte 
- Cuando su hija menor, Cristina, según nos cuenta su propio marido, el abogado y la Fiscalía 
Anticorrupción, ronda el cociente intelectual de una niña de dos años, dado que ni siquiera es 
capaz de leer lo que firma, y se ha casado con un señor que se reconoce a sí mismo también como 
un débil mental, a quien le engañan con un dos de pipas 
- Cuando su hijo el Príncipe ni cae ni bien ni mal sino todo lo contrario, pero fama de listo no tiene 
precisamente 
- Y cuando resulta que la única que cae bien de la Familia ( pero que no lleva sangre de la familia) 
parece que lleva tiempo enferma, pero nadie nos lo quiere confirmar. 
- Y cuando nos han dejado claro que por ser quienes son les colocan en puestos para los que no 
están ni de lejos capacitados, y les regalan dinero del erario público en cantidades bochornosas sin 
que tengan que pasar por concurso público ninguno 



(La Infanta Elena cobra 200.000 euros anuales por “en España de integrar laboralmente a personas 
discapacitadas y niños con problemas de exclusión”. ¿No habrá personas con más formación y con 
salarios más económicos para este empleo? ¿Qué sabrá la infanta de integrar laboralmente a 
personas discapacitadas que no sean miembros de la realeza? ) 
O sea, que les tenemos que mantener porque tienen unas niñas muy monas que quedan muy bien 
en las fotos. Y no porque nos salgan más baratos que una República, porque resulta que nos salen 
carísimos. Pues resulta que yo tengo una niña preciosa y fotogénica y mis impuestos al día. Dado 
lo cual, me postulo para Reina, Princesa o Infanta ya mismo 
Y todavía no he acabado la diatriba, que conste… 
Lista de las facturas personales que constan en el sumario del caso Noos o… 
EN ESTO SE GASTA LA INFANTA LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES: 

• Gastos de los móviles de la familia: 16.000 euros en cinco años (llamaban a Pekín cada 
tarde o qué) 

• Alquileres de coches- 48.000 euros 
• Cátering de comida japonesa para una fiesta: 5.000 euros 
• Acondicionamiento de la bodega del palacete de Pedralbes: 30.000 euros 
• Compras de partidas de vino de Baigorri: 6.500 euros 
• Más de 6.000 euros por estancias en hoteles de Roma, África y Estados Unidos 
• 2.114 euros de vuelos entre Minneapolis y Baltimore 
• Una vajilla de 1.741 euros y compras personales de la propia Cristina de Borbón 

y no sigo con toda la lista porque el sumario tiene 4.000 folios 
Todo esto, claro, pagado con dinero público, y no precisamente el dinero que España paga al Rey 
”para el mantenimiento de su casa y su familia”. 

  
 
  



Indecente 
 
Chlöe recordaba perfectamente todas las veces que esta carta de un famoso escritor llegó a su 
buzón de correo electrónico. Después le llegó por Facebook y la pudo ver en muchos blogs. 

• ¡¡La indecencia indigna a los justos!! –gritó levantando las manos al aire- 
 
¡¡Indecente!! 
Arturo Pérez Reverte 

• “Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la 
población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo 
hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del 
sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que 
están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 
80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois idiotas?  

• Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la 
baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle 
¿sois idiotas? 

• Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la 
X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más 
de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la 
corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el 
derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 
40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los 
trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y 
no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de 
euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois 
idiotas? 

• Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los 
poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como 
en la Edad Media ¿sois idiotas? 

• En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes 
se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en 
España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas? 

• Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación 
judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta 
a vosotros ¿sois idiotas? 

• Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios 
pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces 
y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas? 

• Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con 
la manipulación de los políticos y poderosos. 

• Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos. 
 

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, suprimido el cheque-bebé, congelado las 
pensiones y reducido la ayuda al desempleo, (EL PARO), para afrontar la crisis que han generado 
los bancos los políticos y los especuladores bursátiles. 

• Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente: 



• Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se 
sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que 
se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los 
ciudadanos honestos. 

• TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los 
miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus 
accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, 
erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles 
más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que 
ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, 
Etc. y aun no les han abonado la nómina. 

• PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los 
servicios más caros de Europa y de peor calidad. 

• ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos 
innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores 
de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor 
parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica 
función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios 
públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.  

• HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los 
perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y 
endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos 
ejemplares para ellos.  
 

• INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un 
diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y 
bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.  

• INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de 
la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de 
tercera.  

• INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les 
apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).  

• INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a 
los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la 
pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.  

• INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están 
exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. 

• INDECENTE, es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con 
sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados)  

• INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos 
pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.  

• INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad 
para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).  

• INDECENTE,es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, 
chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.  

• INDECENTE no es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que no se lo bajen.  
• INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.  



• INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando 
cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios 
del ERARIO PÚBLICO. 

 
Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los políticos se benefician de este moderno 
"derecho de pernada" mientras no se cambien las leyes que lo regula.  
¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já. 
 
Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con "cara y ojos" para acabar con estos 
privilegios, y con otros.  
 
Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos. 
 
ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS 
PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO 
PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos. 
 
¿DONDE ESTÁ LA GENTE? QUE LEVANTAN MASAS PARA EL FÚTBOL Y NO PARA DEFENDER 
NUESTROS DERECHOS.” 

  
  
 
  



Mientras hablamos de fútbol… 
 

• Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Bien podemos deducir que no conocía el 
fútbol –pensaba Chlöe- 
En un país con más de 5.000.000 millones de parados (y muchos quietos) nos 
entretenemos en hablar de la Champions unos, y de la Belén Esteban otros, y mientras 
tanto hay gente que está perdiendo el trabajo para el que estuvieron años preparándose. 
Lo que pasa es que estamos en una país donde “mientras no me afecte a mí…” 
 

El préstamo que Caja Madrid concedió al Real Madrid en junio de 2009 para financiar los fichajes 
de Cristiano Ronaldo y Kaká servirá a Bankia como garantía con la que obtener liquidez ante el 
Banco Central Europeo (BCE). 

Bankia ha emitido bonos a través de un fondo por importe de 772,85 millones de Euros, El fondo 
se constituye para transformar esos préstamos en valores de renta fija homogéneos, 
estandarizados y, por ello, susceptibles de servir como garantía a la hora de pedir préstamos al 
Banco Central Europeo para lograr liquidez. 

El préstamo al Real Madrid se formalizó en una póliza con fecha 23 de junio de 2009 por 76,5 
millones de euros. El tipo de interés es del euríbor a seis meses más un margen entre 1,5 y 2,5 
puntos. El club que preside Florentino Pérez paga intereses semestralmente y debe pagar el 
principal en tres plazos, los días 3 de julio de los años 2012, 2013 y 2014. Caja Madrid se quedó en 
prenda los contratos y derechos audiovisuales del Real Madrid como garantía. El Real Madrid logró 
otro crédito similar del Banco Santander para completar la financiación de los fichajes de Ronaldo 
(unos 94 millones) y Kaká (algo más de 60 millones). 

  



¡Indignado, YO! 
 

• Lo que opino de los indignados es que hay que organizarse para aportar soluciones 
reales, no para montar acampadas que lo único que hacer es joder el negocio a los 
pequeños comercios de la zona. 

• Aparte de eso, creo que se pierde el sentido del “movimiento” cuando ya se deja 
participar a todos esos personajes que son los mismos que montan jaleo cuando el 
Madrid gana, cuando el Madrid pierde, cuando el Barça gana, cuando el Barça 
pierde, cuando viene el Papa de Roma, cuando desalojan a alguien o cuando pasa 
cualquier cosa que puede ser “divertida” para montar follón. 

• Lo que creo es que hay mucho “okupa” suelto. 
 

 
 

• El día en que este movimiento cree un partido político con ideas, yo les apoyaré y 
les votaré, que sí me consta que algún que otro estudiante había entre los 
acampados, y seguro que serían mejores políticos (o al menos estarían mejor 
preparados) que los que tenemos ahora. 
 

 
  



El censo 
 
Me han devuelto el formulario del censo 
 
HAY COSAS QUE NUNCA CAMBIARAN! 
Recibí hace unas semanas un formulario del censo para su actualización , y este me ha sido 
devuelto, y mira que fui lo mas explícito rellenando todas las casillas, incluso elaboré algo mas de 
lo normal al responder a las preguntas 

• ¿Tiene personas a su cargo o que dependan de usted? 
Yo respondí: 

• 2 millones de inmigrantes ilegales 
• 1 millón de delincuentes 
• 5 millones de desempleados 
• 900.000 personas repartidas en unas 80 prisiones 
• 350 idiotas en el parlamento 

Aparentemente esta no fue la respuesta adecuada, por lo visto no es del todo completa, 
¿Me habré olvidado de alguien? 
 

  
 
  



Sugerencias 
 
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. 
"Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a 
los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los 
obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. 
Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. 
Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen a 
por mí, pero ya es demasiado tarde". 
(Bertolt Brecht) 
“Si crees que esta crisis no va contigo, que a ti no te afecta, que nunca vas a perder tu empleo o tu 
negocio, que tendrás una paga al jubilarte, que tus ahorros están seguros... tomate la molestia de 
interpretar el texto anterior y de reenviar el mensaje de forma masiva.  
A ver si por fin se nos empieza a ver cabreados.  
¡Importantísimo!!! 
 
Pasar este mensaje, que arrase en Internet. 
España debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, una de las 
reducciones más drásticas del mundo, según el Fondo Monetario Internacional que además pide un 
recorte en las prestaciones sanitarias de nuestro país para reducir la deuda. 
Ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos y recortar primero: 

• ELIMINAR LA PENSIÓN VITALICIA DE TODOS LOS DIPUTADOS, SENADORES Y DEMÁS 
"PADRES (Y MADRES) DE LA PATRIA".  

• REVISAR LOS SUELDOS DE LOS ALCALDES QUE SE PONEN LOS SUELDOS QUE LES DA LA 
GANA.  

• CAMBIAR LAS LEYES Y, ADEMÁS DE CÁRCEL PARA LOS LADRONES, OBLIGAR A LOS 
POLÍTICOS QUE HAN ROBADO Y DEMÁS "ADJUNTOS", A QUE DEVUELVAN EL DINERO A LAS 
ARCAS DE LAS COMUNIDADES DE DONDE HA SIDO ROBADO. 
SÓLO ENTONCES SE LES FACILITARÁ FECHA DE JUICIO Y NUNCA ANTES. 

• Eliminar TODOS los coches oficiales (cosa que se hizo hace 40 años en los Pactos de la 
Moncloa y funcionó, "no es posible que tengamos más coches oficiales que USA"). 

• Anular TODAS las tarjetas VISA oficiales (que cada uno baile con su pañuelo) y poner en la 
calle a TODOS los "cargos de confianza" (tenemos funcionarios de sobra para encargarse 
de esas labores). 

• TODOS los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada país. ("No es posible 
que malgastemos en esto más que Alemania y El Reino Unido").  

• Con eso, y con rebajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO (adiós "transferencias a sindicatos, partidos políticos, OCEOE, fundaciones opacas 
y chupópteros varios") se ahorrarían mas de 45.000 millones de Euros, no haría falta tocar 
las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Tampoco haría falta recortar 6.000 millones 
de Euros en inversión pública. 

• LOS EXTRANJEROS QUE DELINCAN SE DEBEN EXTRADITAR A SU PAÍS. 
 

¡¡¡CON LA MITAD DEL DINERO QUE SE RECAUDARÍA CON ESTAS MEDIDAS, SE ACABABA LA CRISIS 
DE CUAJO !!!! 
Difundid este mensaje, ya es hora de que todos seamos conscientes de la grave situación a la que 
nos enfrentamos. 



EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA ES LA CASTA POLITICA CORRUPTA (VERDADERAS MAFIAS). 
TODOS LOS DEMAS PROBLEMAS SON CULPA DE ELLOS. HAY QUE LIMITAR SU NUMERO, 
REGULAR SUS ACTUACIONES Y EXIGIRLES RESPONSABILIDADES.” 

 
A ver si entre todos conseguimos que se haga algo realmente positivo.... 
En unos días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que 
realmente debe ser considerada y repasada para el Pueblo. Ley de Reforma del Congreso de 2011 
(enmienda de la Constitución de España) 

• El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación 
proveniente solamente por el mandato.  

• El diputado contribuirá a la Seguridad Social. El actual fondo de jubilación del Congreso 
pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado 
participará de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente 
como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para 
ninguna otra finalidad.  

• El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.  
• El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.  
• El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que 

los demás ciudadanos españoles  
• El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles (IRPF, 

impuestos, seguridad social, etc.)  
• Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus 

mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.  
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los 
españoles recibirán este mensaje. La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA. 
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvíalo. Si no, bórralo. Tú eres uno de mis 20 contactos. Por 
favor, mantén este mensaje CIRCULANDO. 

 
  
 
  



Comparativa de la cruda realidad 
 

EN PRISIÓN: 
Usted pasa la mayor parte de su tiempo encerrado en una 
celda de 8 x 10. 

EN SU TRABAJO: 
Usted pasa la mayor parte de su 
tiempo encerrado en un cubículo 
de 6 x 8. 

EN PRISIÓN: 
Usted come 2 comidas al día (de gratis). 

EN SU TRABAJO: 
Usted solamente come 1 vez al 
día y tiene que pagarlo. 

EN PRISIÓN: 
Lo recompensan por buen comportamiento rebajándole el 
tiempo de condena .. 

EN SU TRABAJO: 
Lo recompensan por buen 
comportamiento dándole mas 
trabajo. 

EN PRISIÓN: 
Un guardia le abre y cierra las puertas. 

EN SU TRABAJO: 
Tiene que abrirse y cerrarse las 
puertas usted mismo. 

EN PRISIÓN: 
Puede mirar la televisión o entretenerse como estime 
conveniente 

EN SU TRABAJO: 
Si lo pillan viendo películas o 
jugando está frito. 

EN PRISIÓN: 
Sus familiares lo pueden visitar 

EN SU TRABAJO: 
No le permiten la visita de sus 
familiares 

EN PRISIÓN: 
Todos sus gastos los paga el Estado 

EN SU TRABAJO: 
Usted tiene que pagar todos sus 
gastos y encima de eso, el Estado 
le hace pagar impuestos para 
mantener a los presos, que son, 
traficantes, terroristas, hijos de 
puta, etc., también les paga la 
sanidad. 

EN PRISIÓN: 
Un guardia te lleva al medico o al hospital, te curan 
amablemente sin lista de espera, sin cotizar a la seguridad 
social.  

EN SU TRABAJO: 
No puede ir al medico para no 
faltar. Cuando lo necesita tiene 
que ponerse en lista de espera 
durante meses, le atienden con 
prisas después de ver al 
terrorista de prisión. 

EN PRISIÓN: 
Tienes todas las instalaciones para practicar deportes. 

EN SU TRABAJO: 
Si le cogen leyendo el Marca, se 
lo come. 

 
Qué opción te parece mejor? 
Qué estás esperando....... 
Asesina a tu jefe!!!! 
 
O...MEJOR A UN POLITICO 
  



No nos vamos, nos echan 
Suben el IVA, el transporte público, las tasas universitarias, la tasa de paro (juvenil), la prima de 
riesgo... bajan el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones... 
  
Priman el pago de SU deuda por encima de las necesidades básicas de las mayorías sociales; 
destruyen, bajo el argumento de que "no hay dinero", la sanidad y la educación pública...y de paso 
potencian la privada, la de sus amigotes. 
  
Pretenden que la aspiración de cualquier joven sea conseguir algo de dinero y salir del país, por 
eso decimos que: "No nos vamos, nos echan". 
  
Pero también les decimos que l@s que nos quedamos aquí, no nos quedaremos en silencio, ni 
resignándonos: saldremos a la calle a dar la batalla, por nosotr@s y por l@s que vendrán. 
 

 
  
 

  



Consecuencias de todo esto 
 
Hogares con todos sus miembros en el paro, suicidios, desplazamientos de familias, 
desahucios… 
Estas son las consecuencias de todas las cagadas que se han metido en este país. 
¿Es culpa únicamente de los políticos y banqueros? NOOOOOOOOOOOO 
 
Ellos tuvieron la culpa y nosotros la responsabilidad, por especular con nuestro hogar, por 
creernos “inversores”…¡y por ser tan listos! 
 
Lo que es una lástima es la cantidad de personas que están sufriendo… 

 

1.728.400 hogares con todos sus miembros en paro 
Hay 153.400 familias sin trabajo más que en el trimestre anterior, lo que supone un alza de casi 
el 10% 
ABC / MADRID 
Día 27/04/2012 - 13.29h 



Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre en 153.400, lo que 
supone un 9,74% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.728.400, según datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
En comparación con el mismo trimestre de 2011, los hogares con todos sus miembros en paro se 
han incrementado en 342.400, un 24,7% más. Por su parte, los hogares con todos sus integrantes 
ocupados se redujeron en 252.300 en el primer trimestre del año, un 2,8% menos respecto al 
trimestre precedente, hasta un total de 8.593.700 hogares.  
En España ya hay 342.400 hogares con todos sus miembros parados 
En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 472.300 (-5,2%). 
Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2011 en 247.000, un 18,6% más que en 
2010. En el último trimestre de 2011, los hogares con todos sus miembros en paro se 
incrementaron en 149.800, cifra muy similar a la del primer trimestre de este año.  
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 374.600 durante 
2011, un 4% respecto a 2010. En los últimos tres meses de aquel ejercicio, las familias con todos 
sus miembros ocupados bajaron en 212.300(-2,3%). 
 
Cambiar de ciudad para encontrar un trabajo 
Los españoles, tradicionalmente, han sido reacios a mover su residencia por motivos de trabajo. 
La situación económica ha invertido esta tendencia: doce de cada cien contratos que se firman 
son fruto de la movilidad laboral. 
La actual crisis económica que ha desmontado el mercado de trabajo ha provocado que los 
españoles miren más allá de su ciudad para buscar un trabajo. Cambiar de residencia por motivos 
laborales va camino de ser un hecho habitual. “Las pocas ofertas de empleo y la alta cantidad de 
trabajadores en búsqueda activa provoca que no se rechacen la oportunidades laborales que 
están en otros lugares de residencia”, afirma César Castel, director de operaciones de Adecco 
Professional. 
 

 
 
Si el contexto económico es favorable, el trabajador tiene más donde elegir y opta por no 
moverse. Una circunstancia más acusada en España, donde culturalmente estamos más 
enraizados a la tierra y a la familia lo que nos hace más reacios a abandonar el lugar de residencia. 
Al empeorar la situación, la movilidad laboral es una opción. “Las personas se mueven para 
encontrar un empleo, pero también es más frecuente emigrar para promocionar la carrera 
profesional”, opina Andrés Menéndez, director de zona norte de Randstad. En 2010, la tasa de 
movilidad interprovincial se situó en el 12,2%, según un informe de la Asociación de Grandes 
Empresas de Trabajo Temporal (Agett). 
No obstante, la movilidad laboral no garantiza un puesto de trabajo, porque no todas las 
comunidades ofrecen oportunidades. Las provincias de Madrid y Álava son las regiones que más 
talento absorben: por cada trabajador que sale, entran dos, de acuerdo con el informe de Agett. 



Junto a éstas, Jaén, Barcelona y Soria presenta una alta atracción de recursos humanos. En 
cambio, Cádiz y Cantabria son las que más menos trabajadores reciben. 
En general, doce de cada cien contratos que se firman en España son fruto de la movilidad 
laboral. 
¿Quién se mueve? 
Todos los colectivos están sufriendo altos índices de desempleo. Aunque son los jóvenes los más 
propensos a cambiar de ciudad: “Ellos poseen menos responsabilidades económicas y familiares, y 
han entendido que sólo aumentando su empleabilidad serán atractivos para las empresas”, 
considera Menédez, quien añade que “hay que interiorizar que la movilidad tiene que ser 
considerada como un hecho normal y habitual”. 
Por otro lado, el informe de Agett revela que son los varones de entre 25 a 34 años, que se dedica 
a la agricultura y no dispone de estudios, el trabajador tipo que se desplaza por las provincias. 
 
Carta de un médico catalán (Para reenviar) 

• “Me despiden. 
• A partir del día 1 de Agosto no podré atenderles más debido a los recortes presupuestarios 

en sanidad proyectados por el gobierno de la Generalitat. Según me han comentado en 
subdirección médica, el hospital de Bellvitge no tiene dinero para pagarme este verano. Ni 
a mí, ni a los otros 56 médicos eventuales que, como yo, serán despedidos.  
Inicialmente el plan es recontratarnos en septiembre u octubre, con contratos renovables 
de mes a mes, sin derecho a vacaciones y posiblemente con una rebaja del sueldo.  
Estas opciones son casi una invitación a los médicos para que abandonemos la sanidad 
pública. Lo mismo está pasando desde hace mucho tiempo con enfermeras, auxiliares y 
demás sanitarios que han visto empeorar sus condiciones de trabajo en los últimos años. 

• Estos recortes, junto con los realizados previamente y el actual cierre de hospitales, 
contribuirán a aumentar las listas de espera tanto para consultas como para quirófanos y 
a reducir la calidad de la asistencia hasta el punto que, quien quiera tener acceso a la 
salud, sólo le quedará la opción de pagar un seguro privado. Además de los gastos de este 
seguro deberá contar con el hecho de que la aseguradora no tendrá la misma cobertura de 
salud que la sanidad pública. 

• Esto será un gran beneficio económico 
para las aseguradoras de salud, que posiblemente ya se están frotando las manos 
pensando en los millones de euros que ganarán aprovechando esta penosa situación. 

• También será un gran beneficio para las arcas de los gobiernos que habrán de gastar 
menos dinero en salud. Es decir, la salud de las personas es una carga para las arcas de los 
gobiernos. Pero entonces, ¿por qué pagamos impuestos? 



• Resulta curioso que no haya dinero para pagar médicos pero que sí haya para pagar un 
parlamento europeo, otro nacional, un parlamento autonómico, diputaciones y alcaldías. 
(No sé si son necesarios tantos "jefes"). 

• También hay dinero para pagar pensiones vitalicias, y de cantidades importantes, a 
diputados y senadores. Yo personalmente prefiero tener un cirujano y una anestesista 
contratados que un político en su casa felicitándose por las cosas buenas que hizo cuando 
estaba trabajando para levantar el país. 

• También hay dinero para mantener coches oficiales que evidentemente son coches de 
gama alta y para que nuestros eurodiputados viajen en primera clase para que se cansan 
si viajan en clase turista. Eso sin contar dietas, alojamientos y otros gastos.  

• Hay miles de millones de euros para rescatar a los bancos de la crisis pero sin que después 
se les pida que devuelvan el dinero que se les ha dejado, este préstamo es lo que nos deja 
sin dinero para la salud y la la educación. Pero claro, los políticos y los bancos siempre son 
muy amigos y la economía de libre mercado intocable. ¿No hay dinero? No me lo creo.  

• Señores pacientes. Luchen por su salud: porque se la están robando.  
Con la excusa de la crisis, han retirado el dinero a lo más necesario en beneficio de unos 
pocos. Nuestra sanidad, se está hundiendo y no es por falta de dinero sino por puros 
intereses económicos .. Quizás acabaremos como en Estados Unidos donde, quien no se lo 
puede permitir, no tiene derecho a la salud. 

• Luchen por su salud. Hagan reclamaciones, demandas judiciales, manifiéstense, asóciense, 
indígnense. Los sanitarios ya hemos luchado, ahora les toca a ustedes.  
 

• Quieren privatizar LA SANIDAD Y lo conseguirán si USTEDES NO LO IMPIDEN.  
 
Ahora que has leído la carta, quédatela o reenvíala, yo prefiero recibirla 10 veces a no 
leerla.” 

 
 
Desahuciados, los nuevos parias 
 
15/01/2012 CARLOS MANUEL SÁNCHEZ / XL SEMANAL 
El drama de los que pierden la casa, una de las peores consecuencias de la crisis.  
 
Hay ya 151.000 familias desalojadas y otras 100.000 a punto de serlo. El drama de los que 
pierden su casa por no poder pagar la hipoteca es una de las peores consecuencias de la crisis. 
Asociaciones ciudadanas y juristas reclaman reformas legales para frenar esta `sangría´. Así 
viven los afectados su tragedia. 

Francisco José Fernández Pastor, de 40 años, casado, con cinco hijos: 
el mayor, de 17; el más pequeño, de 3. Clase media acomodada, autónomo. Había pedido un 



crédito hipotecario en 2002 para comprar un piso en Guadalajara. Se quedó en paro y empezó la 
pesadilla. Su mujer encontró trabajo temporal en un supermercado, pero no les llegaba para el 
pago de las letras, que rondaba los mil euros mensuales. El banco se negó a renegociar la deuda. Y 
Paco y su familia pasaron a ser carne de estadística. Una más de las 328.000 hipotecas ejecutadas 
en los tribunales desde que empezó la crisis. 
Estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año. Es necesario matizar que no 
solo se contabilizan viviendas con familias dentro; también plazas de garaje, naves industriales... 
Pero cuando se trata de la residencia habitual de una familia, ya no hay matices que valgan. 
Estamos hablando de un drama. Y el drama afecta ya a 151.000 familias. Y subiendo: 25 
desahucios diarios en Madrid; barrios de Barcelona, como Ciutat Meridiana, tan castigados que 
500 familias se han quedado sin techo... Y en 2012 el panorama se presenta aún más peliagudo, 
con al menos otras cien mil familias en peligro, las que se acogieron a refinanciaciones de su 
deuda muy complicadas cuando estalló la crisis y que ahora no pueden afrontar.  
 
No solo se quedan en la calle, sino con una `púa´ en el banco que, en la mayoría de los casos, 
estarán pagando de por vida. En el caso de la familia Fernández Pastor, asciende a 200.000 euros, 
a los que hay que añadir otros 112.000 por los intereses de demora. Su casa ha sido subastada. Se 
la ha quedado -por 165.000 euros- el mismo banco que les concedió la hipoteca. Paco pidió que la 
entrega de las llaves zanjase la deuda. Así sucede en muchos países europeos y en Estados Unidos. 
Pero España es diferente. «No quiero que me regalen nada. Pero es injusto seguir pagando por 
algo que ya no tienes», razona Paco. El banco, por su parte, hace otro tipo de razonamiento: 
puede sacar a la venta una vivienda por la que el expropietario sigue pagando, y así cobrar dos 
veces. Negocio redondo. La ley se lo permite. 
 

 
 
"Gracias por meterme en la cárcel" 
Un ladrón agradece a los Mossos d'Esquadra que lo detengan tras robar en varias viviendas 

El hombre estaba en una situación "extrema" y se quedó un mes a vivir en una casa 

Antía Castedo 28 DIC 2011 
 
Jordi M., recluido en la cárcel de Figueres (Alt Empordà, Girona) a la espera de juicio, no es un 
ladrón al uso. Él mismo se entregó en una comisaría de L'Escala el pasado lunes 19 y confesó que 
había cometido varios delitos de robos en viviendas. En una de las casas se quedó a vivir durante 
un mes. En otra entró para ducharse y lavar la ropa. El hombre, de 32 años, vivía en una situación 
económica “extrema”, cuenta Josep Sala, su abogado de oficio. “Me ha llamado esta mañana para 
darme las gracias por haber entrado en la cárcel”, explica Manel Cordón, subinspector de los 
Mossos d'Esquadra y jefe de la comisaría de L'Escala. Allí estará unos meses hasta que se celebre 



el juicio. La policía, que le seguía los pasos, le imputa siete delitos de robos con fuerza y uno de 
ocupación de inmueble. 
Jordi M. comenzó sus andaduras en septiembre, cuando forzó la puerta de una casa vacía en una 
calle de L'Escala, una población costera de Girona donde muchos extranjeros tienen propiedades 
que están deshabitadas la mayor parte del año. Allí se estableció durante un mes. Como la luz y el 
agua estaban cortadas, el hombre decidió subirse al tejado y colarse por el balcón en la casa de al 
lado. “Aprovechó para lavar la ropa, ducharse y coger comida”, explica la policía autonómica en un 
comunicado. También se llevó un microondas. 
Unos días después entró en otra casa de la calle de Marc Antoni tras romper el cristal de una 
ventana. Se llevó una televisión y un ordenador portátil, entre otros objetos. Todo lo que iba 
robando –bisutería de poco valor, varias consolas, videojuegos– lo escondía en un descampado y 
en una de las viviendas donde se había colado. Solo consiguió vender el microondas. El día que lo 
detuvieron indicó a la policía los lugares donde guardaba el botín. Entre otras cosas había un par 
de viejos patines en línea. 
“Me dijo que no tenía trabajo ni casa, y que no sabía adónde ir. La cárcel era una salida”, relata el 
letrado Sala. Jordi M. no mantenía una buena relación con su familia. “Malvivía” en una 
destartalada caravana en un descampado, explica Cordón. La policía de la población le tenía 
fichado por un par de robos que había cometido con anterioridad. Un día le hicieron un registro y 
encontraron las llaves de un coche que había sustraído de una vivienda y que utilizaba para 
moverse por L'Escala. 
El ladrón ocasional recurrió a los servicios sociales en busca de ayuda, pero según él no le 
ofrecieron ninguna solución. “Se vio abocado a delinquir”, defiende el letrado. “Nunca me había 
encontrado con algo así”, confiesa Sala, sorprendido por las circunstancias del caso. Cordón 
mantiene que el hombre era “totalmente consciente” de lo que hacía. 
Dos meses después del primer delito, Jordi M. volvió a las andadas. Utilizó una escalera de hierro y 
entró en otra casa de la calle de Marc Antoni. En esta ocasión no le salió bien: tuvo que salir 
corriendo al oír que entraban los propietarios de la vivienda, aunque consiguió llevarse dinero en 
efectivo. Uno días después volvió a intentarlo en la misma casa, a la que accedió serrando una 
reja. El botín: objetos de higiene personal y ropa. 
El día 8 de este mes los Mossos d'Esquadra le dieron caza tras haber entrado en otra vivienda. 
Pasó a disposición judicial, pero quedó en libertad provisional. Al poco tiempo ya se había colado 
en otra casa. El botín iba menguando en valor: esta vez solo se llevó comida. Todavía cometió dos 
delitos más antes de entregarse. Todos los objetos robados han sido devueltos a sus propietarios. 
Jordi M. pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Figueres el día 22 e ingresó en 
prisión, tal y como él quería. 

 
 
Suicidas por la crisis 
Mueren criticando la 'hipocresía de los políticos' 
Irene H. Velasco (Corresponsal) | Roma 
La crisis, la maldita crisis, les había puesto completamente contra las cuerdas. Estaban sin trabajo, 
sin casa, a punto de ser separados... Y los llamamientos de ayuda que habían lanzado a varios 
políticos, empezando por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, no habían dado ningún resultado. 
Así que el domingo pasado Salvatore De Salvo, un agente comercial italiano de 64 años que 
llevaba siete en paro y su mujer Antonia Azzolini, que recientemente había perdido la casa en la 
que vivía desde 1966 y estaba a punto de ser transferida a un asilo lejos de su marido, tomaron 
una decisión extrema: suicidarse y poner de ese modo fin a tanto sufrimiento. 



"Os enteraréis por los periódicos de la gran dignidad con que saben morir dos ciudadanos 
asqueados de la hipocresía y de la crueldad de vosotros los políticos", habían advertido a Silvio 
Berlusconi en una carta abierta a 'Il Cavaliere' que enviaron a la revista 'Chi' y que ésta publicó. 
Porque lo que nadie puede poner en duda es los numerosos intentos que Salvatore De Salvo y su 
mujer llevaron a cabo para tratar de llamar la atención sobre su trágica situación y a la espera de 
ser ayudados a recobrar su dignidad. 
La pareja escribía regularmente cartas a los periódicos y mensajes a los políticos exponiéndoles 
su terrible drama y su profunda decepción. Habían enviado misivas a Silvio Berlusconi y al 
presidente de la región de Puglia, Nichi Vendola. Habían grabado vídeos que ahora dan vueltas 
por YouTube. Pero sin resultado. Nadie les hacía ni caso. 
Exhaustos de tanto esperar en vano, el pasado domingo el matrimonio decidió poner el punto final 
a su sufrimiento. Se tragaron cada uno de ellos una enorme cantidad de barbitúricos encerrados 
en la habitación de un hotel en su Bari natal, al sur de Italia. 
Antonia murió allí mismo, sobre la cama. Pero a Salvatore la sobredosis de fármacos no parecía 
hacerle efecto, continuaba con vida. Así que decidió adentrarse en el mar confiando en que éste 
le ayudara a morir. Su cadáver fue encontrado por un pescador a 10 metros de la superficie en las 
proximidades de San Francesco de Bari. 
Habían preparado su muerte con minuciosidad. Salvatore De Salvo había llamado con varios días 
de antelación Sette Mari, un modesto hotelito de tres estrellas situado a las afueras de Bari. 
"Quiero reservar una habitación doble del 3 al 7 de enero", había solicitado. Pocos días después, 
volvió a ponerse en contacto con la centralita del hotel: "Tenemos un capricho: queremos que la 
habitación tenga vistas al mar". 
Sus deseos en esa ocasión sí que se hicieron realidad: les dieron la habitación 448 
 
El suicidio de un jubilado indigna a Grecia a un mes de las elecciones 
La muerte de Dimitris Christoulas se suma al descontento por los recortes y amenaza con 
cambiar el mapa parlamentario heleno 
EDUARDO MURIEL MADRID 06/04/2012 12:10 
El suicidio en plena plaza Syntagma, frente al parlamento griego, de un jubilado de 77 años 
agobiado por su situación económica, ha levantado una ola de indignación que podría tener un 
gran impacto en las elecciones generales que se celebrarán a principios de mayo. 
"No veo otra solución que darle este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en 
los cubos de basura mis medios de subsitencia", dejó escrito en una nota Dimitris Christoulas 
antes de apretar el gatillo. 
Este hecho ha sido interpretado como un "acto político", un grave acontecimiento con una gran 
fuerza simbólica, que se produce en un momento en el que Grecia saldrá del gobierno provisional 
que se formó tras la dimisión del presidente Giorgios Papandreu, y que se ha encargado de aplicar 
los últimos recortes.  
De cara a las elecciones, la muerte de Christoulas amenaza con agitar el mapa parlamentario, e 
impulsar la presencia de partidos minoritarios, que no han participado en el gobierno de coalición 
liderado por el ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papadimos, encargado de 
aplicar los recortes sociales.  
El ministro de finanzas griego ha anunciado que no descarta un tercer rescate  
El suicidio de Dimitris Christoulas podría suponer un castigo para los partidos en el gobierno, que 
incluye a los mayoritarios —el Movimiento Socialista Panhelénico y Nueva Democracia— y a la 
formación ultraderechista Alerta Popular Ortodoxa. La tercera fuerza más votada, el Partido 
Comunista griego (KKE), que se ha mantenido fuera de la coalición y ha sostenido grandes 



protestas en la calle junto a su sindicato, PAME, espera ser uno de los partidos más beneficiados 
en las próximas elecciones. 
Por si no fuera suficiente, hoy, el ministro de finanzas griego y nuevo presidente del Partido 
Socialista Panhelénico (Pasok), Evangelos Venizelos, ha anunciado que no descarta que su país 
necesite de un tercer paquete de rescate.  
Algunos medios han analizado la muerte de Dimitris Christoulas como la chispa que podría 
precipitar un cambio en la cita electoral, un jubilado que se ha convertido en símbolo para 
muchos. El diario Mail Online habla, incluso, de "martir". 
Concentraciones en recuerdo de Dimitris 
Cientos de personas se han acercado al lugar donde Dimitris se quitó la vida  
"La nota manuscrita que dejó mi padre no deja lugar a dudas. Pasó su vida entera como un 
luchador de izquierdas, un visionario desinteresado", aseguró ayer la hija de Dimitris. "Este acto 
final fue un acto político consciente, totalmente coherente con aquello en lo que creyó e hizo en 
vida", remató.  
Tras la muerte de Dimitris, cientos de personas se han acercado al lugar donde se quitó la vida 
para rendirle homenaje, en forma de velas, notas manuscritas o rezos. Al grito de "asesinos", las 
dos últimas noches se han producido, además, concentraciones, con réplicas en otras ciudades 
como Tesalónika, y algunos disturbios que se han saldado con incidentes leves.  
Cientos de personas se han acercado al lugar donde Dimitris Christoulas se quitó la vida 
"Es horrible. No deberíamos haber llegado a este punto. Los políticos en el parlamento que nos 
han traído aquí deberían ser castigados", se lamentaba ayer Anastassia Karanika, una pensionista 
de 60 años, en declaraciones recogidas por Reuters.  
"Los políticos que nos han traído hasta aquí deberían ser castigados" 
Se trata de la peor crisis económica que sufre el país heleno tras la Segunda Guerra Mundial y ya 
son comunes expresiones como "la Grecia ocupada". El mismo Dimitris, en su nota, relacionaba al 
gobierno actual con el de Georgios Tsolakoglo, presidente griego colaboracionista con el régimen 
nazi, durante la ocupación alemana.  
La situación ha llegado hasta tal punto que la policía ha informado de que al menos cuatro 
personas han intentado quitarse la vida sólo esta semana a causa de problemas económicos, 
según Reuters 
 

 
 



MouseLand (Tierra de ratones) 
 
“Es la historia de un lugar llamado Mouseland. Mouseland era un lugar donde todos los ratoncitos 
vivían y jugaban, donde nacían y morían. Y ellos vivían de la misma manera que tú y yo lo 
hacemos. Incluso tenían un parlamento y cada cuatro años tenían elecciones. Caminaban rumbo a 
las urnas y votaban. Algunos hasta obtenían alguna ventaja, una ventaja que recibían cada cuatro 
años, como es lo normal. Tal como nos pasa a ti y a mí. 
Y cada día de elecciones todos los ratoncitos acostumbraban a ir a las urnas y elegían un gobierno. 
Un gobierno formado por enormes y gordos gatos negros. Ahora bien, si pensáis que es extraño el 
elegir gatos siendo ratones, solo hace falta mirar la historia de Canadá en sus últimos 90 años -Y 
nosotros miremos la Española- entonces te darás cuenta que ellos -los ratones- no son más 
estúpidos que nosotros. No estoy diciendo nada en contra de los gatos, ellos eran buenos 
compañeros, conducían el gobierno dignamente, elaboraban buenas leyes, es decir, leyes buenas 
para los gatos. Y estas leyes que eran buenas para los gatos, no eran muy favorables para los 
ratones. 
Una de las leyes decía, que la entrada a la ratonera debía ser tan grande como para que un gato 
pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía, que los ratones solo podían moverse a ciertas 
velocidades, para que el gato consiguiera desayuno sin realizar mucho esfuerzo físico. 
Todas estas leyes, eran buenas para los gatos, aunque para los ratones eran bastante duras. Y 
cuando los ratones lo tuvieron más y más difícil, y se cansaron de aguantar, dijeron de hacer algo 
al respecto. Entonces, fueron en masa a las urnas, votaron contra los gatos negros y eligieron 
gatos blancos. 
Los gatos blancos lanzaron una campaña genial, dijeron: “todo lo que necesita Mouseland, es una 
visión de futuro”, y terminaron prometiendo “el problema de Mouseland, son las entradas 
redondas de las ratoneras, si ustedes nos eligen, las construiremos cuadradas”. Y lo hicieron, las 
entradas cuadradas eran el doble de las redondas, ahora el gato podía meter las dos patas y la vida 
para los ratones, se tornó más complicada. 
Y cuando no pudieron soportarlo más, votaron contra los gatos blancos y pusieron a los negros de 
nuevo. Para luego regresar a los blancos y de ahí a los negros otra vez. Incluso trataron con gatos 
mitad negro, mitad blanco y lo llamaron coalición -pactos de la Moncloa-. 
En su desesperación, intentaron dar el gobierno a gatos con manchas, eran gatos que intentaban 
sonar como ratones pero comían como gatos. Verán amigos míos, el problema no estaba en el 
color de los gatos, el problema estaba en que eran gatos. Y como son gatos, naturalmente miraban 
por sus intereses de gato y no de ratones. 
Finalmente, llegó desde lejos un ratoncito quién tuvo una idea. Mis amigos, atentos a las palabras 
del humilde compañero, el ratón les dijo: “miren, compañeros ¿porqué seguimos eligiendo un 
gobierno hecho por gatos?, ¿porqué no elegimos un gobierno de ratones?”… 
“OHHH” dijeron… “es un COMUNISTA”, así que lo metieron en la cárcel. 
Pero quiero recordarles que pueden encerrar a un ratón o a un hombre, pero lo que nunca 
podrán, será encerrar las ideas. 

 
 
  
 
  



¿Qué haría Chlöe? 
 
Hacía mucho que Chlöe simplemente transcribía a su blog lo acontecido en la política y la banca y 
difundido por los medios de comunicación, pero desde luego ella tenía sus propias ideas. 
 
Se levantó, e igual que Olivia de Havilland en aquella famosa escena dijo, alzando el puño al cielo: 

• Me parece que ahora, debido a que al menos voté en las últimas elecciones (aunque fuese 
en blanco) tengo derecho a quejarme, o al menos a expresarme. 
Antes simplemente escribía en mi blog, pero no daba mi opinión ni expresaba mi queja o 
disconformidad. Pero ahora…¡¡AHORA HA LLEGADO EL MOMENTO!! 

• ¡¡A DIOS PONGO POR TESTIGO QUE SABRÁN QUÉ PIENSO!! 
• Voy a empezar a escribir todo lo que pienso que se debería cambiar y que es lo que yo 

haría si tuviese el poder que tienen estos impresentables. 
Vamos por partes –dijo, mientras se sentaba de nuevo frente al teclado- 

 
• En el ordenador impera un sistema con todas las “soluciones” que yo pienso, conclusión a 

la que ha llegado el ordenador basado en todo lo que he escrito en estos años del blog de 
Madame Pravice. 
Conviven una cantidad importante de “sistemas”. El sistema de la “Social Seguridad”, el 
Sistema judicial, etc, etc. Cada cual es independiente, pero a la vez cada uno depende de 
los otros para el correcto funcionamiento de la comunidad. Existe un sistema político que 
está al cargo de la inmigración, del sistema de prisiones, del sistema de trabajo y de 
"recolocación" para los trabajadores que habían perdido su trabajo (o nunca lo habían 
tenido). 
El problema de todo esto es que antes no se usaba sino que se abusaba. 

 
• ¡¡¡Yo soy racista!!! –dijo en voz alta Chlöe- 

Pero no racista con cualquiera que tenga un color de piel que no coincida con el mío. Yo 
soy racista con el que consume de la “bolsa de recursos” pero no aporta nada a ella para el 
perpetuo mantenimiento del sistema. 

 
¿Cómo era posible que alguien tuviese derecho a empadronarse sin tener los papeles de acceso al 
país? Si había entrado ilegalmente, ¿no era más lógico que no solo no tuviese derecho a 
prestaciones y ayudas (las que la ética humanitaria mandan se les presupone a cualquier gobierno) 
sino que además debiesen ser “devueltos” inmediatamente a su país de origen? 
 

• Creo que es un acto de racismo por parte del inmigrante que viene sin papeles utilizar el 
sistema de seguridad social sin aportar nada a él. Por si fuera poco, ya es conocido el 
“turismo sanitario”, fenómeno con el que se conoce al uso que hacen algunos de nuestros 
quirófanos. 
Si en mi país tengo que pagarme la operación, me voy a ese otro y me provoco una lesión 
para que me entre por la seguridad social. Son tantos los casos del señor que se ha 
provocado un infarto para que le operen aquí… 

 
Muchos de los que venían de fuera no solo no tenían papeles ni contrato de trabajo sino que 
además conocían al detalle todas las asociaciones de inmigrantes, todos los tipos de ayudas, los 
lugares donde reclamarlas (que no pedirlas) y demás conocimientos necesarios para “consumir sin 
aportar”, por llamarle de una manera suave. 



Claro que no es culpa del que lo hace sino del que lo permite, a través de sus propias reglas. 
 

• Lo que yo haría sería retocar las leyes: 
 
Los Políticos: 
 

• ¿Un político cobra poco? 
Yo creo que no. Es más, voy a poner un ejemplo de alguien en concreto para que se 
entienda mi planteamiento: 
 

• Si por mi fuera, el presidente del gobierno cobraría el doble de lo que cobra en la 
actualidad, pero teniendo en cuenta varias cosas. 

• Debería tener la carrera de ciencias políticas ¿Qué menos? 
• Debería saber hablar perfectamente inglés, ¡Como mínimo! 
• Debería tener la carrera en la que se quisiera especializar, ya que debería haber 

pasado por un cargo de ministro en alguna cartera del gobierno antes de asumir la 
presidencia del mismo. No se trata de tener un gobierno de tecnócratas, pero no 
me creo que un mismo señor esté capacitado para llevar carteras tan diferentes 
como se ha visto en tantas ocasiones. 

• Debería asumir que su empresa es España y que debe estar al frente de ella en 
todos los momentos (no puede ser que en estos años de crisis los políticos hayan 
hecho vacaciones Sí o sí en Agosto, cuando mucha gente está pasando hambre o 
perdiendo sus hogares por una mala gestión) 

• Debería asumir con cárcel o con el patrimonio propio la mala gestión de su 
“empresa”, ya que si se le ha exigido estar preparado para hacerlo y se le paga 
más de lo “normal”, también debería pagar si por su mala gestión “esto” se fuera 
a pique. 

• Estoy segura de que si respondiesen con cárcel o con su patrimonio querrían rodearse de 
los mejores y no del primo y del cuñado –refunfuñaba Chlöe- pero la consecuencia 
inmediata es que cualquiera se lo pensaría antes de asumir estas responsabilidades, se 
prepararía en consecuencia, y al final tendríamos políticos “de vocación”. 

• ¿Y las subvenciones que reciben los partidos políticos para hacer estas mega-campañas 
para las elecciones? Deberían nutrirse únicamente de los afiliados, lógicamente.  

• ¿Cuántos cargos duplicados hay en España? Eso se debería revisar para evitar gastos 
innecesarios. 

• El sueldo de los alcaldes debería ir en función del número de habitantes del pueblo o 
ciudad que rigiesen. No puede ser que se pongan el sueldo que les de la gana por el simple 
hecho de tener mayoría. 

• No deberían permitirse que un pariente de un cargo político tuviese un cargo a menos que 
hubiese pasado el mismo proceso de selección que se le pide a otro ciudadano cualquiera. 

• Si se descubriese que un político hubiera utilizado sus contactos o influencias para 
recalificar un terreno, colocar en un puesto preferente al “cuñao” o cualquier 
“triquiñuela” de esas, se le obligaría a pagar con su patrimonio las consecuencias 
económicas que hubiera podido generar eso (y eso después de cesarle del cargo con 
declaración pública) 
Igualmente se debería multar o castigar de alguna manera al que fuera el beneficiario de 
ese chanchullo, si se pudiera demostrar que actuó de mala fe. 

 



 
 
Sindicatos: 
 

• ¿Qué ocurre con los sindicatos?  
¿Por qué los subvencionamos todos a través de lo que les destina el gobierno? ¿Es normal 
cobrar del “enemigo”? Deberían nutrirse de las cuotas de los afiliados. 
No deberían tener unos “cabecillas” que se mantuvieran allí de por vida. Cada cuatro años 
se deberían cambiar, que luego se apoltronan. 
¿Y los liberados? Lo siento pero no me parece que debiera haber tantos, ni que estuviesen 
años y años. 
Está claro que hay muy buena gente en estas asociaciones de trabajadores, y que miran 
por los mismos, pero a veces me da la impresión de que se ha perdido el sentido de los 
sindicatos. 
 

• Al final, unos y otros, no me parece que defiendan DE VERDAD al trabajador, si no que 
están intentando conservar su puesto en el sindicato o sus horas sindicales. 
¿No debería tener un sindicalista liberado una formación DE VERDAD? Sé de buena tinta lo 
que se aprende en un sindicato. 

 
Funcionarios: 
 

• No se puede mantener un ejército de funcionarios como el que hay, en número y sobre 
todo, en el modo en que se mantiene. 

• No se pueden duplicar departamentos igual que no se pueden duplicar consejerías o 
ministerios en la política. 

• NO puede ser que se mantenga el puesto de trabajo y el sueldo a los funcionarios hagan lo 
que hagan. No sé si hay casos documentados de funcionarios a los que han echado, pero 
está claro que muy gorda la tienen que hacer para que se produzca el despido. 
Esa creencia popular de que los funcionarios no trabajan…estoy seguro de que es por 
culpa de los que realmente van a pasar el mes (que no son la mayoría, por supuesto) 
Está claro que el funcionariado funciona (valga la redundancia) porque los temas 
burocráticos siguen adelante, pero también está claro que todos esos que no hacen nada 
deberían estar en la calle. 

• Tal y como dice Angela Merkel, deberíamos tender hacia el pago por productividad. No 
puede ser que cobres sencillamente porque hayas estudiado una vez para acceder a ese 
puesto de trabajo en la administración. 
Si este planteamiento de pagar por la productividad se llevase adelante, estaría de 
acuerdo en pagar la antigüedad en la empresa, dado que eso querría decir que un señor 
(sea funcionario o no) llevaría mucho tiempo en la empresa porque ha hecho lo que he 
tenido que hacer durante todos esos años. 

 
Paro y parados: 
 
*Reflexión: “A mí no me da miedo el que haya cinco millones en el paro, me da miedo de que haya 
cinco millones de parados” 
 

• El que esté apuntado al paro no podrá decir que no a dos ofertas de trabajo. 



• Al primero se le avisa 
• Al segundo se le deja de pagar la prestación 

• (Bien es verdad que, debido a la poca movilidad que ofrece el que casi 
todos en España tengan piso “en propiedad” no se podrá obligar a aceptar 
un trabajo a más de 50 Kms de la residencia del prestatario) 

• La persona que esté en el paro cobrará un sueldo, y no una prestación. Al igual que la 
reinserción que se trata (solo se trata) en las prisiones, se supone que el INEM debería 
servir para salir de allí más preparado para encontrar trabajo. 

• Nadie podría estar más de dos años en el INEM, y por supuesto el sueldo sería 
proporcional al último sueldo percibido, según su categoría profesional. 
 

• Si quieres cobrar por estar en el paro, perfecto, pero…NO COBRARÁS POR ESTAR PARADO 
• Tu actividad del día será: 

• Ir a fichar la entrada y la salida al paro, con reconocimiento de huellas 
dactilares (tu jornada será la misma que tenías en tu último trabajo, 8 
horas, 6, 4…la misma que tenías) 

• Pasar dos horas (mínimo) de formación teórica para formarte en una 
nueva profesión o profesionalizarte en la que ya tenías experiencia 

• Pasar el resto de horas hasta agotar la jornada laboral haciendo prácticas 
para cuando encuentres trabajo 

• Si eras leñador, limpiando bosques 
• Si eras administrativo, ordenando archivos o picando datos en los 

juzgados, que tienen muchos casos atrasados, o en algún otro 
lugar 

• Si eras guardia de seguridad vigilando que los parados fichen cada 
día sin hacer trampas (que hay mucho listo que seguro que 
encontraría la manera de hacerlo) 

• Limpiando semáforos o cristales si tu trabajo era parecido 
• ¿Se te ocurren ejemplos? 

• Siempre se debería buscar el trabajo más parecido al que hacías o el que quieres aprender 
a hacer, sencillamente. 
Hay muchos trabajos sociales para hacer, y siempre se encontraría algo adecuado para 
cualquier persona. De esta forma todo el mundo estaría en el “paro”, pero no parado. Al 
final estarían cobrando un sueldo por trabajar, que es a lo que aspiraban. 
Quizás habría personas a las que no se pudiera recolocar en algo parecido a su anterior 
trabajo, y en ese caso no habría más remedio que recordar que hay muchas personas que 
están en un trabajo que no les gusta o no está relacionado con su formación, pero esperan 
que sea temporal.  
 

• En definitiva SE TRATA DE NO COBRAR POR HABER HECHO, SINO COBRAR POR ESTAR 
HACIENDO. 

 
Religión: 

• Lo siento, pero me parece que vivimos en un país en el que de los años 70 para adelante la 
religión dejó de ser el opio del pueblo (y lo cambiaron por el fútbol) 
Ya hemos dejado de ser unos tontitos que nos creemos que la mujer salió de una costilla 
del hombre y que al tercer día resucitó, así que estaría bien que la iglesia dejase de 



“mandar” o al menos de tener tanto peso en algunas decisiones que afectan a millones de 
personas. 
Ya podéis quitar la posibilidad de marcar con una “X” la casilla de la declaración de la 
renta. 
Ya podéis olvidaros de ser “patrocinadores” de la visita del papa o de cualquier otro 
“gurú” de ninguna religión. 
Ya podéis empezar a pagar el IBI por vuestros inmuebles, igual que deberían empezar a 
hacer las embajadas, las mezquitas, las pagodas, los edificios oficiales… 

• Me encanta ese grupo de Facebook que se llama “Cambio tesoros del Vaticano por comida 
para África” (no caerá esa breva) 

  
Inmigración: 

• ¿Qué hacemos con la inmigración, si ahora ya es demasiado tarde? 
Aparte de votar a un partido de extrema derecha, que me parecería algo demasiado 
radical, creo que se deberían cambiar varias cosas: 

• No se puede entrar al país si no es con contrato de trabajo 
• Si no tienes un contrato de trabajo no te puedes empadronar 
• Si no estás empadronado no puedes acceder al sistema de Seguridad Social (ya 

que esa “bolsa” la hemos llenado otros) 
• Si te pillo sin papeles te envío para tu país (y tranquilo que lo averiguaré) pero 

mientras tanto irás a prisión hasta saber de que país eres 
• Se investigará donde vivía para verificar que no hubiese más inmigrantes ilegales 

conviviendo juntos. 
• Si te pillo delinquiendo te envío a cumplir la pena a las cárceles de tu país (y 

tranquilo que averiguaré de qué país eres) 
• Te adaptas a las costumbres de este país o te vas al tuyo (si quieres una mezquita 

te la construyes tú, pero no esperes ninguna ayuda por parte del gobierno) 
• Si montas un negocio, tendrás las mismas ayudas que el de aquí, y pagarás los 

impuestos desde el principio como el de aquí. 
• No puedes pedir la “reunificación Familiar” solo por el simple hecho de haber 

trabajado unos meses, o incluso años. Si tu abuela quiere venir a España, que 
venga con contrato de trabajo, o al menos que venga sabiendo que el sistema de 
la Seguridad Social no será gratuito a cargo de los que han cotizado durante años. 

• ¿Y las ayudas a los inmigrantes? Exactamente las mismas que tenemos aquí, no puede ser 
que tengan vales de comida, para comprar el carrito último modelo para el niño a cargo 
del ayuntamiento, ni nada por estilo. 

 
La “Ley del Talión”: 

• En el país no imperaría la pena de muerte, sino la “Ley del Talión” (ojo por ojo y diente por 
diente) y la cadena perpetua. 

• Si matas a tu mujer de 14 puñaladas, intentaremos “quirúrgicamente” que al 
aplicar la ley, mueras en la puñalada número 14 

• Si quemas un bosque y muere alguien, morirás quemado 
• Si pones una bomba, te ataremos una al cuerpo 

• El que pertenecía a ETA en tiempos del “Tito Frasquito” mantenía unos ideales (fueran 
buenos o malos) y sabía que si lo pillaban lo “pelaban”. Hoy, si te pillan, te declaras en 
huelga de hambre y luego veremos como me fugo) 



• Si no se encuentra el cuerpo de tu víctima, pero se demuestra o confiesas (véase 
caso Marta del Castillo) cumplirás cadena perpetua hasta que se encuentre, si es 
el caso. 

• Si defraudas o robas dinero, lo devolverás y luego irás a la cárcel el tiempo 
necesario, o pagarás la deuda con tu trabajo dentro de la prisión. 

 
Las prisiones: 

• Las prisiones no pueden ser “centros de veraneo”. 
• No tendrán polideportivos ni gimnasios 
• No tendrán televisiones en las celdas 
• No tendrán piscinas 
• No tendrán cines y teatros 
• Tendrán una pista de baloncesto y un campo de fútbol al aire libre, como mucho 
• Tendrán una biblioteca donde formarse y estudiar, para reinsertarse a la sociedad 
• Tendrán talleres ocupacionales donde aprenderán su futura profesión y 

“cobrarán” para devolver a la sociedad lo que les defraudó, gastó o robó ¿Cuánto 
dinero ha costado a la sociedad el caso de Marta del Castillo? 

• Ahora sé donde está el cuerpo 
• Ahora ya no me acuerdo 
• Ahora digo que la maté 
• Ahora digo que no 
• (En este caso, si encontrasen el cuerpo, que los matasen igual) 

• En las cárceles no tendrán un menú especial porque llegue Navidad o cualquier 
otra fiesta. ¡¡¡POR DIOS, PERO SI ESTÁN CASTIGADOS!!! 

• Harán trabajos de mantenimiento en carreteras, limpiando bosques, ayudando en 
las catástrofes nacionales…todo lo necesario para contribuir con la sociedad, 
según se les requiera. 

• Me da igual si tienen un grillete y una bola de hierro cogida al tobillo, si 
están controlados mientras realizan estas labores 

• Si les pillan con droga en la cárcel, que les hagan comérsela toda. Si se mueren por 
eso, aprenderán todos lo bueno que es para el cuerpo eso con lo que trafican. 

 
 
 
  
 

  



Verificación y vuelta a casa 
 

• ¡¡Se acabó!! –dijo Chlöe- levantándose de golpe. 
No puedo escribir más. Aquí está todo lo que pienso que debería cambiar en esta sociedad 
en la que vivimos. 
 

Fue decir y apareció a su lado la reina Madame Pravice. 
 

• Cielos, que rapidez –exclamó Chlöe- espantándose no solo por la prontitud de la aparición 
sino también de la cara de la recién llegada (no conseguía acostumbrarse en ver su cara en 
otra persona) 

• La velocidad del pensamiento, para ser exactos –dijo la reina- 
• Cierto, no recordaba que además puedes leerme el pensamiento. 
• Si, realmente ha ido muy bien poder saber que pensabas en cada momento porque hemos 

ido haciendo sobre la marcha todos los cambios pertinentes para que nuestra sociedad 
funcione acorde a los “sagrados escritos”. 

• ¿Habéis hecho cambios sobre la marcha? 
• Bueno, en todo caso, somos una sociedad que se adapta al cambio muy rápidamente. 

¿Te apetece ver como ha quedado todo antes de irte? 
• Si, claro que quiero ver…¿has dicho antes de irme? ¿Sabéis como voy a volver a casa? 
• Si, claro, llamaremos a la bruja buena –dijo Madame Pravice riendo- 

No, no es así realmente, pero luego te lo explico… 
 
Madame Pravice chasqueó sus dedos y enseguida un vehículo aparcaba frente a la puerta, ya 
abierta y esperando a que la reina y su acompañante atravesasen su umbral. 
Se sentaron en la parte trasera del vehículo y empezaron la marcha. 
 

• Perdona –dijo Chlöe- ¿Quién conduce es Mario, el del videojuego? 
• Si, ya sabemos aquí  tu afición por el personaje –respondió al instante la reina- 

 
Chlöe calló, resignada a que sus pensamientos más profundos fuesen aplicados en el reino de 
Blog. 
 

• Aquí tenemos la primera y única parada -dijo la reina- 
Este es el edificio donde todo se decide y donde todo se acaba. Desde aquí hay conexión 
directa (ADSL del bueno) con el Congreso, con el Senado, con la cárcel, con el INEM, con el 
departamento de inmigración…¡¡CON TODO!! 
Te voy a enseñar como está todo el “asunto”. 

 
• Los políticos que han permitido que lleguemos a esta situación han tenido que pagar con 

su patrimonio lo que han hecho perder al país, que es su empresa. 
Por supuesto que algunos habían puesto patrimonio a nombre de familiares, pero eso ya 
está solucionado –dijo Madame Pravice con una sonrisa que daba más miedo que otra 
cosa- 
Solo hemos dejado los políticos que tenían estudios suficientes como para poder 
desempeñar su labor, y los que han aceptado asumir sus responsabilidades en caso de 
quiebra del país, les hemos doblado el sueldo. 



Por cierto, que hemos colocado sistemas de control de asistencia al congreso (el senado lo 
hemos eliminado, no servía más que para duplicar sueldos) porque nos habíamos dado 
cuenta de que no asistían a su puesto de “trabajo”. 
Así ha tenido lógica que les pidamos dedicación exclusiva a su puesto político y que no 
compaginen con otras actividades que les reporten doble sueldo ni nada por el estilo. 
Algunos han tenido que elegir, sencillamente. 
Hemos eliminado las pagas vitalicias a los expresidentes, y hemos cambiado las leyes de 
manera que la política sea una profesión más y obligue al que la practique a cotizar los 
años necesarios para acceder a la pensión correspondiente. Estamos seguros de que a 
partir de ahora empezarán a surgir políticos por vocación, y no por votación. 
 
Algunos de los antiguos políticos están en la cárcel, las cuales debo decir que ya hemos 
adaptado según tus pensamientos. Te aseguro que no van a pasar unas “vacaciones 
pagadas”. 

• Hablando de cárceles, algunos presos se han quejado de que les hemos quitado el canal de 
pago por visión, pero les hemos dicho sencillamente que “están castigados”. No podemos 
aplicar la Ley del Talión con retroactividad pero ganas no nos han quedado. 

 
Estaba claro que Madame Pravice era un simple programa informático y carecía de emociones o 
sentimientos, al decir aquellas últimas palabras. 
La idea de aplicar la Ley del Talión era sencillamente que a partir de las primeras aplicaciones de la 
ley, los que tuvieran intención de cometer un delito se lo pensarían, pero desde luego no se podía 
aplicar con retroactividad. 
La simple propuesta sobre la aplicación de esa ley podía parecer monstruosa, pero desde luego, 
más monstruoso era permitir que personas que habían cometido asesinatos sin escrúpulos 
estuvieran en la calle después de cumplir diez años de pena en una cárcel de esas con todos los 
lujos. 
Siguió hablando. 
 

• Hemos empezado a aplicar los cambios en las listas de “los parados” y se están notando 
los primeros resultados. Nos hemos dado cuenta de que el sistema incentivaba en cobrar 
por haber trabajado y no por estar trabajando. 
Además, estamos seguros de que la gente saldrá del paro más preparada. 

 
• Por cierto, una cosa que te gustará: ¡¡Seguimos teniendo un rey y una familia real!! 

La única diferencia es que ahora ya no recibirán NUNCA nada más de dinero del estado. Si 
quieren conservar los títulos, perfecto, pero que no le cueste nada al pueblo. 
Hemos recuperado todo el dinero robado por “el yerno” y está en la cárcel. Estamos 
intentando demostrar la implicación de otros miembros de la familia real para que 
cumplan la misma pena que correspondería a alguien de la plebe, claro. Es lo justo. 
 

• En el tema de la inmigración nos está costando más, porque los países a los que queremos 
devolver a los “sin papeles” no lo están poniendo fácil. No obstante, dado que hemos 
cambiado “cositas”, muchos se están volviendo ellos mismos para su país, viendo que aquí 
se acabó el vivir de la “sopa boba”. 
Los inmigrantes que cumplían penas en nuestras cárceles están siendo extraditados para 
que las cumplan en las de su país. Que paguen ellos las tres comidas al día, si es que en sus 
cárceles tienen tantos lujos. 



 
• ¿Quieres saber todos los cambios o te parece que vamos por buen camino? 

 
Chlöe tuvo que pensar unos segundos, que se hicieron largos, muy largos. Todos esos cambios, así, 
eran extremadamente radicales, pero estaba claro que algo había que hacer y que o se hacía o no 
se hacía. 
Si había que pasarse un tiempo para hacer un cambio de verdad, después podrían disfrutar de por 
vida de un “estado de bienestar” verdadero, y que se aguantaría en el tiempo. 
 

• No, me parece que ya he visto suficiente –dijo Chlöe- Creo que ha llegado el momento de 
volver a casa. 

 
Madame Pravice, incapaz de entender una lágrima en los ojos de Chlöe, asintió con la cabeza, 
sencillamente. 
 

• Bien, pues acompáñame, por favor, vamos a resetear al sistema –dijo la reina tomando del 
brazo a Chlöe- 

• ¿Resetear? ¿Así de sencillo? 
• ¡Sí! ¿Por qué había de ser más complicado? Me parece recordar que tú llegaste por un 

“chispazo”. 
• Sí, pero pensé que… 
• ¿Todavía te duele la mano? ¿Cómo está la quemadura? 

 
Chlöe no había tenido tiempo de pensar, pero al recordarle esa circunstancia la reina… 
 

• Todavía me duele. 
• Bien, lo arreglaremos. Estamos llegando. 

 
Entraron en una estancia del edificio con una gran cápsula en el centro. Inmediatamente, la reina 
condujo del brazo a Chlöe hasta la burbuja transparente. 
 

• Entra y siéntate en esa silla frente a la pantalla, por favor –dijo Madame Pravice 
• ¿Qué debo hacer? –contestó Chlöe- 
• Nada, ahora se encenderá la pantalla y tan solo deberás pinchar con el ratón en el botón 

central que indica “RESET”. 
 
Chlöe hizo lo que le indicó la reina y en cuando se sentó frente al ordenador, la pantalla se 
encendió, y tal y como le había dicho, un único botón, de un rojo intenso, y en el centro de la 
pantalla, marcaba la palabra RESET. 
 

• Te sugiero que te quites la venda de la mano derecha, ya no la necesitas –dijo la reina- 
• Pero, ¿y la quemadura? 
• Ya no necesitas la venda, confía en mí. 

 
Chlöe desenrolló poco a poco la venda que comprimía la palma de su mano derecha y pudo ver 
que la quemadura se había calmado bastante, pero aun así pensó que cuando estuviese de vuelta 
visitaría al médico, que para eso todavía existía la Seguridad Social, a pesar del copago y todo lo 
demás. 



Acabó de sacarse la venda y miró hacía la reina, como preguntando donde la tiraba. La reina 
señaló con su mirada el rincón de la cápsula, junto a los pies de Chlöe. 
Había una papelera. 

• ¿Será posible que todo sea tan “matemático”? –pensó- 
• Claro, esto es una computadora, que menos –confirmó en voz alta- 

 
Estaba todo listo para la vuelta a casa, no sabía como sucedería, pero tenía claro que Madame 
Pravice no mentía (posiblemente no supiese, siquiera) y en pocos segundos estaría de regreso. 
El botón rojo en el centro de la pantalla parpadeaba haciendo énfasis en la importancia del 
“reseteo” para todo el sistema. 
Chlöe puso su palma derecha (ahora descubierta) sobre el ratón, el cual era idéntico al 
transparente que ella tenía en su casa. 
Notó un poco de calor ¿o solo fue la sensación? 
Giró la cabeza para mirar por última vez a la reina y pudo ver que fuera de la cápsula había mucha 
gente alrededor junto a la Pravice, esperando su partida. 
Volvió su rostro lentamente hacia la pantalla, puso su dedo índice sobre el botón del ratón y…se 
levantó corriendo hacia Madame Pravice, abrazándola. 
 
No hizo falta decir nada. Nadie aplaudió, nadie rio, nadie vitoreó. 
 
Chlöe volvió a sentarse en el sillón, tomó el ratón y pinchó en el botón “RESET”. 
Igual que, no sabía si hacía horas o días, en su casa, una intensa luz surgió de la pantalla y, viajando 
veloz por el cordón del ratón, impactó de lleno de nuevo en su palma derecha. 
 

• ¿Otra vez? –exclamó enojada Chlöe- 
 
Se miró la palma de la mano y, sorprendentemente, no había quemadura. Ni este destello le había 
producido herida alguna ni tenía rastro de la anterior. 
Ya me dijo la reina que no necesitaría la venda –pensó- mientras miraba a sus pies buscando la 
papelera donde se había desecho del apósito. 
Al no encontrarla lo vio claro, y fue cuando levantó la vista lentamente. 
 
Un relámpago le hizo acelerar el movimiento de su cabeza y en una décima de segundo pudo 
confirmarlo. 
 

• ¡¡¡ESTOY EN CASA!!! 
 
Se levantó corriendo y puso en marcha la televisión. Buscando el canal de noticias y encontró que 
estaban pasando la escena de la película “V de Vendetta”, con su glorioso discurso final. 
No lo recordaba tan oportuno cuando vio la película la primera vez, y esta vez casi memorizó las 

palabras: 

 

“¡Buenas tardes, Londres! 

Permitid que, primero, me disculpe por la interrupción. 



Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, 

la tranquilidad de la monotonía. A mí, me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de 

conmemorar los importantes acontecimientos del pasado (normalmente asociados con la muerte 

de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta 

nacional), he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre (un día que, lamentablemente, 

ya nadie recuerda) tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un 

poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que, en este momento, 

estarán dando órdenes por teléfono, y que hombres armados ya vienen en camino. 

¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza ¿Para qué el diálogo? Sin embargo, las 
palabras siempre conservarán su poder, las palabras hacen posible que algo tome significado y, si 
se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es, que en este país, algo va muy mal, ¿no? Crueldad 
e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que 
pensabais. Ahora, tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y 
os convirtáis en sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente, 
unos son más responsables que otros. Y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad sea dicha, si 
estáis buscando un culpable, sólo tenéis que miraros al espejo.  
 
¿Por qué lo hicisteis?, sé que teníais miedo ¿Y quién no? Guerras, terror, enfermedades. Había una 
plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido 
común. El temor pudo con vosotros y, presas del pánico, acudisteis al actual líder, Adam Sandler. 
Os prometió orden, os prometió paz. Y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y 
obediente sumisión. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para 
recordar a este país lo que ha olvidado.  
 
Hace más de cuatrocientos años un gran ciudadano deseó que el cinco de noviembre quedara 
grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y 
libertad son algo más que palabras; son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís 
ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el cinco de 
noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís 
lo que yo persigo, entonces, os pido que os unáis a mí, dentro de un año, ante las puertas del 
parlamento. Y juntos, les haremos vivir un cinco de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.” 
 
 
En cuando acabó el discurso empezaron las noticias y pudo ver lo que esperaba hacía mucho: 
Cambios políticos y económicos importantes se estaban produciendo en el país. Políticos y 
banqueros eran juzgados por hechos acontecidos en los últimos años y se estaba creando una 
revolución social a gran escala. 
No había una guerra, no había tiros, únicamente el pueblo se había unido para pedir gobernar, 
que sus gobernantes hicieran aquello por lo que se les había votado. 
 
¡¡El cambio había empezado!! 
 


