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La opacidad de las agendas públicas
impide controlar la actividad de los
cargos

"Hay que reivindicar que las agendas sean públicas", asegura la directora de
Access Info Europe, Helen Darbishire, tras la comparecencia de Jorge
Fernández por su cita con Rodrigo Rato.

Aunque no existe una normativa que obligue a los políticos a informar de sus
reuniones o a desvelar su contenidos, algunos países ya lo hacen.
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MÁS INFO

Fernández Díaz justifica
su reunión con Rato por
"más de 400 tuits" ofensivos
y amenazas

ETIQUETAS: Transparencia,
Rodrigo Rato, Jorge Fernández
Díaz

La reunión entre el ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz, y el
exvicepresidente del Gobierno,
Rodrigo Rato, ha avivado el debate
sobre la necesidad de que las agendas
de los altos cargos sean públicas. El
encuentro en la sede del Ministerio de
Interior salió a la luz por una filtración de la prensa y no
porque el Gobierno, el ministro o sus gabinetes de prensa
informaran de él. Fernández apeló en el Congreso a
motivos de "seguridad" para ocultar no ya el contenido,
sino la existencia misma de la cita. Un motivo que no
convence a los grupos de presión en favor de la
transparencia, que exigen no solo conocer con quién se
reúnen los dirigentes, sino que se hagan informes públicos
sobre el contenido de las mismas.

"Hemos elegido y estamos pagando a personas que
gestionan nuestro país. Es obvio que debemos tener
información sobre lo que hacen y con quién se reúnen",
asegura la directora de Access Info Europe, Helen
Darbishire. Para Darbishire la polémica reunión entre
Fernández y Rato demuestran que existen motivos para
reivindicar que las agendas de los políticos españoles sean
públicas. "Plantear la necesidad de mantener en secreto la
reunión entre Fernández Díaz y Rato es completamente
inaceptable porque tiene un alto interés público", apunta.
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Los grupos de presión defienden dar la vuelta a la norma
general que impera en España. "Deberíamos tener acceso a
la información de las reuniones con carácter general. La
excepción se debería aplicar caso por caso, por ejemplo,
para proteger a un disidente", explica Darbishire. Un punto
de vista que comparte la oposición en el caso de la visita de
Rato al Ministerio del Interior, que no entrañaba ningún
peligro para el ministro ni para el expresidente de Bankia,
imputado por varios delitos. "Al señor ministro le han
pillado en un renuncio. Ha puesto la excusa de la seguridad
porque es la más plausible y aun así resulta increíble",
critica Ricardo Sixto, portavoz de la Izquierda Plural en la
Comisión de Interior.

Darbishire cree esencial saber cómo es el día a día de los
políticos, cuántas veces se reúnen por semana, con qué
empresarios y en cuántas ocasiones con miembros de la
sociedad civil. "Las agendas públicas no son peligrosas",
asegura la directora de Acces Info Europa. "No conozco
ningún caso por el que haya habido problemas después de
que un político haya decidido publicar su agenda", zanja.

La excusa de la seguridad nacional

Para la oposición, la reunión entre Jorge Fernández Díaz y
Rodrigo Rato debía haberse hecho pública, puesto que no
entrañaba ningún peligro para el ministro, para el
imputado o para la nación.

"El concepto de seguridad nacional es otra cosa, no
depende de una sola persona", asegura Darbishire que cree
que no habría que publicar las agendas solo en el caso de
que "los servicios de inteligencia tuvieran informaciones de
que alguien quisiera matar al ministro o atentar contra el
Ministerio". "Yo lo que veo es que en Europa muy pocos
ministros han necesitado este tipo de protección",
confirma. "Cualquier persona que quisiera causar daño al
ministerio del Interior no necesitaría su agenda", ha
concluido.

Algunos ejemplos de transparencia

Actualmente, existen pocas normativas en la mayoría de

muerta
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los países que obligue a los políticos a publicar sus agendas.
Sin embargo, este mecanismo de transparencia se está
instaurando en países como Reino Unido, Eslovenia o
México, explica Darbishire. En lugares como Chile se dan
datos sobre las reuniones que mantienen los políticos en
sede ministerial y en la Comisión Europea se envían
informes sobre los encuentros entre dirigentes y empresas
privadas.

El Gobierno de Chile, por su parte, publica año a año todas
las reuniones y los viajes que han hecho todos sus
ministros. Otro mecanismo de transparencia que se utiliza
también en este país desde finales del año 2014 es la Ley
del Lobby. Esta norma hace un registro completo de los
grupos de poder que influyen en las decisiones de los
políticos, intenta que la transparencia domine entre
empresas y políticos, y regula las reuniones y audiencias
solicitadas por empresas y gestores, los viajes que realizan
los políticos en el ejercicio de sus funciones y los regalos
que reciben en su condición de funcionarios.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, debe informar de
los donativos que recibe, las reuniones que mantiene y
también los viajes que realiza por cuenta del Estado. Esta
plataforma también permite presentar solicitudes de
audiencias con alguno de los miembros del Ejecutivo.

-  P U B L I C I D A D  -
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A nivel europeo, la comisaria de Comercio Cecilia
Malmström ha publicado todos los correos electrónicos
enviados o recibidos de organizaciones, empresas,
ministerios o personas que se han dirigido a ella a título
oficial. Han creado además  un buscador con el que
cualquier usuario puede solicitar y extraer toda la
información que considere pertinente.

También en Europa, la Comisión recibe y atiende
solicitudes de información sobre reuniones y proporciona
las actas de las mismas. Una ciudadana pide los informes
sobre una reunión entre Patrick Costello, jefe de gabinete
del Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca, Karmenu Vella, y una empresa privada y cuatro días
después recibe una respuesta con las actas de dicha
reunión.
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MÁS EN ELDIARIO.ES

Otro ejemplo de transparencia que se está llevando a cabo
en nuestro país es el que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento de Madrid. En su web se pueden consultar
todos los actos y reuniones en los que va a participar la
alcaldesa, Manuela Carmena, y su equipo de Gobierno. 

En Estados Unidos, la exsecretaria de Estado y candidata
demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton anunció que iba
a entregar al Departamento de Justicia su servidor privado
de correo electrónico para facilitar las investigaciones
sobre el uso de su mail privado en asuntos relacionados
con su trabajo cuando formó parte del Gobierno.

Respuesta de la Comisión Europea

Agenda pública de Manuela Carmena
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#1 vinche3 | 14/08/2015 - 23:29h
 Con luces y taquígrafos dice el ministro haber hecho recibido al "
seño " Rato?. Pues no lo parece visto que fue una filtración y que
además el encuentro se realizó en formato tet a tet dicho por el
mismo. Nos toman por imbeciles?, de que inseguridad se lamenta el
sinvergüenza de Rato cuando gira en su moto en solitario ? Además
, para mas pedir mas protección bastaba acercarse a cualquier
cuartel y solicitarla sin mas. Que no nos cuenten milongas que ya
esta bien. Podemos, claro que podemos echar del poder a la chusma
de arriba. ¡¡ sinvergüenzas !!.

Responder | Moderar comentario  15   0
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#5 jjrs50 | 15/08/2015 - 00:58h
 Nada hay mas opaco que la transparencia del PP. Todo el partido y
gobierno esta infiltrado por esa secta llamada Opus Dei que es lo
más opaco que existe.

Responder | Moderar comentario  13   0

#7 GranVictor | 15/08/2015 - 07:45h
 Son tan trasparentes en el P.P que de su sede desaparecen los ordenadores, las agendas de
visitas, las contabilidades, incluso los sobres.

Responder | Moderar comentario  11   0

#12 McPisha | 15/08/2015 - 09:41h
 Explotación laboral ¿esclavismo?
Contrato por 20 horas semanales.
Tiempo efectivo de trabajo 50 horas semanales.
Elaboración de precocinados.
Subcontrata en El Corte Inglés Cádiz.
40 días sin cobrar.
Denuncia en la delegación del Ministerio de Trabajo, calle Acacias, Cádiz, inspectora de
trabajo, no se interesa.
Denuncia en CC.OO. Cádiz y UGT Cádiz, piden afiliación, pero advierten que es lo habitual.

Responder | Moderar comentario  8   2

#10 Petin1 | 15/08/2015 - 09:26h
 El magistrado José de la Mata al indagar sobre el PP dice que es una ORGANIZACION
CRIMINAL, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR que BLANQUEA CAPITALES y DEFRAUDA a la
HACIENDA PÚBLICA y comete DELITO ELECTORAL
Visto este panorama a nadie le debería de extrañar que uno de los ministros nombrado para
el gobierno por esta ASOCIACION CRIMINAL se preste a recibir a un ‘’presunto’’ delincuente
como Rodrigo Rato implicado en BLANQUO DE CAPITALES, FALSEDAD CONTABLE, TRÁFICO
DE INFLUENCIAS y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
---
Este pájaro tiene que saber muchas cosas sobre el movimiento de CAPITALES EN ‘’B’’ y de
cómo se DEFRAUDA a la HACIENDA PÚBLICA en esta ORGANIZACIÓN CRIMINAL ya que ha
sido su casipresidente.
---
Jorge, has hablado con Mariano.
Sí, y me ha dicho que no te preocupes y que seas fuerte.
Eso se lo dirá a todos, pero yo no soy del común y tengo documentación que lo avala.
Venga Rodri que esto lo paro yo con la ayuda de la virgen.
Jorge que soy yo, el del milagro de Bankia, no me vengas que tienes a la competencia que no
te creo, ¡milagritos no!.
Ten un poco de paciencia Rodri que Mariano te lo arreglará como lo ha hecho con Luis que
hasta le han dado vacaciones de invierno y de verano.
--- 
Como se enfade este ‘’presunto’’ y empiece a largar va a arder Troya

Responder | Moderar comentario  7   0
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#18 DESMO4 | 15/08/2015 - 12:11h
 Tengo 67 años y cada vez me recuerda mas mi infancia. Aquel
entramado de la dictadura fascista, donde todos los movimientos de
aquel sistema piramidal tenían un solo sentido: el control
sistemático del ciudadano, que pasaba por distintos filtros cada uno
de ellos perfectamente organizado, hasta terminar en los servicios
de información de cualquier alcalde de el pueblo mas pequeño de
este País, eran los encargados de mantener informados a los
comandantes de puesto de la benemérita y al párroco. Estos a su vez
tramitaban la información a sus superiores que procesaban esa
información y de vuelta para las mismas fuentes dieran cumplidas
las ordenes recibidas, detenciones torturas saqueos humillaciones
violaciones sistemáticas. Todo este sistema de control se tejía dentro
de un sistema corrupto donde todos pillaban su mordida. Sus
mutantes son mucho mas voraces porque aprendieron que nada es
eterno y que el goteo solo hace ricos a los altos mandos y los demás
se tenian que conformar con poco pensando que seria para siempre.
Hombre, el sistema es el mismo. A los suyos no los toca ni dios, que
tienen que reunirse en el ministerio, y, que les importa lo que tu
pienses o digas, esto no es el País Galo aquí no se hacen mayos del 68
ni se paraliza una Nación hasta derrocar al gobierno, ni existen
guillotinas. El sistema de información funciona como en la época y
ademas tienen la ley mordaza que otorga todos los poderes al
aparato represor. Que van fuera? Ya, pero tienen sus puestos para
no pasar hambre y sus dineros fuera. Os puedo asegurar que son
mas hijos de puta que Blas Piñar o Ynestrilla o cualquier otro
fanático del régimen fascista que al menos estos tiraban a matar.
Salud

Responder | Moderar comentario  7   0

#20 Talante | 15/08/2015 - 13:33h
 Hay que denunciar el Concordato y sacar a los integristas católicos de las instituciones. Pero
no cuenten con los impostores de Suresnes para ello.

Responder | Moderar comentario  5   1

#2 trompeta | 14/08/2015 - 23:54h
 Como creemos que este individuo,la tiene bendecida (por ser de la
Obra de Dios) ya nos puede hacer perrerías en su nombre ?
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#8 ELTITOTIVI | 15/08/2015 - 08:05h
 LA OPACIDAD HA REINADO SIEMPRE EN POLITICA ,INCLUSO EN EL REINADO ,Y EN
MUCHAS GRANDES EMPRESAS !!!
DE ALLI LA INEFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL ESTADO !!!
¿PORQUE? PUES CLARAMENTE PORQUE EL ESTADO OSEA EL GOBIERNO ......JUEGA SUCIO
TAMBIEN !!! Y LA EXCUSA DESPUES .....SI TODOS JUEGAN SUCIO PUES NOSTROS TAMBIEN ,
¿PORQUE SER DIFERENTES ??
ESTE BIPARTIDISMO GANGRENOSO DE MAS DE 3 DECADAS HA FUNCCIONADO ASI
SIEMPRE !!! MIREN EN EL PP , ENTRE UNOS Y OTROS SE APOLLAN,LA LEY DEL SILENCIO, EL
ANONIMATO PREVALECE ANTE LA VERDAD,ANTE LO JUSTO, CUANDO LO DEL DISCO
DURO , O CUANDO LAS BLACKS Y MUCHOS OTROS CASOS !!!
POR ESTO PRECISAMENTE LOS NO CULPABLES O LOS NO CORRUPTOS , ACABAN SIENDO
IGUAL DE RASTREROS ,ASCQUEROSOS Y CORRUPTOS QUE SUS OTROS COMPAÑEROS QUE LO
ERAN.......LO SON ......Y LO SERAN SIEMPRE !!! Y LOS QUE LOS DEFIENDEN YA NI TE
CUENTO , SON LO PEOR DE LO PEOR !!!!
COMO ES EL CASO ESTE !!! 
EL CASO ES QUE EN EL PP ESTAN PODRIDO TODOS TODOS , PORQUE HAY GENTE HONRADA
PERO POR NO DELATAR A SUS COLEGUITAS DEL ALMA, EN DETRIMENTO DE LOS
CIUDADANOS ESPAÑOLES , A QUIEN .......es que esto es muy fuerte ......A QUIEN JURARON ,
HONOR,LEALTAD Y TODO EL PARIPE VOMITIVO QUE HACEN EN LA ENTREGA DEL
MALETIN OSEA DEL CARGO ETC ETC ..........TOTAL PARA MESES DESPUES MANGAR
CALLAR, MIRAR PARA OTRO LADO SABIENDO LAS MIERDAS QUE HAY EN EL INTERIOR DEL
PARTIDO Y ASI SER PARTE DE LOS QUE HUNDEN AL PAIS Y ARRUINAN A SUS CIUDADANOS
!!
CUANTA MIERDA , QUE POCA JUSTICIA HAY, QUE POCOS CONTROLES HAY, QUE
DESPILFARRO DE TODO !!!!
POR ESO LOS CIUDADANOS ESTAMOS HAAASTAA LAA POLLAAAA Y OS MANDAREMOS A
LA CARCEL A TODOS !!!

Responder | Moderar comentario  4   0

#14 Aitona Cabreado | 15/08/2015 - 10:31h
 Pues tomar ejemplo de lo que es transpariencia y su aplicacion a la
democracia para que esta sea creible,todo lo hecho por el ministro
de la porra a sido oscuro y con explicaciones vagas y sin conesion
con la realidad este individuo Rato es un imputado y en plena
investigacion policial se entiende con el ministro del ramo con
explicaciones vagas (pues tenemos muchos mas amenazados que no
pueden llamar a su puerta pues seran rechazados y insultados) y
super nervioso y inquieto se le notaba a la legua que era una
comparecencia forzada,sus medias verdades y citas a la honestidad
eran artificiales y falsas como su moral.

Responder | Moderar comentario  4   0

#15 Joan-Llorenc | 15/08/2015 - 10:44h
 Nada es transparente en este régimen.
Hasta el día en que una mayoría se de cuenta de ello y lo exija con su
voto. Cosas de la "democracia" que quieren colarnos.

Responder | Moderar comentario  4   0

#4 CognitivePolice | 15/08/2015 - 00:41h
 Como dijo Groucho Marx .... "Sólo hay una forma de saber si un
hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que
es un corrupto."
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#17 Talante | 15/08/2015 - 11:40h
 Detrás del ministro de Interior está el Gran Sobrecogedor, y si no hay elecciones anticipadas
ante tanta corrupción, es por el pacto soterrado de legislatura PP/PSOE al que llamaron
"oposición responsable" que ha derivado en "yo no te Gürtel, tú no me ERE", firmado en su
día por Rajoy y Rubalcaba y asumido Sánchez en todos sus términos. Gallardón pretendió
saltarse el pacto con su ley del aborto, y fue expulsado del Gobierno.El régimen del 78 (la
vuelta CanovasSagastismo) está corrompido hasta sus raíces, no fue más que otra
restauración borbónica impuesta por el militarismo, corrupta y fallida. Y como están
afectadas las raíces, la solución debe ser radical, como cualquier campesino conoce.

Responder | Moderar comentario  3   2

#9 milobo | 15/08/2015 - 09:06h
 ¿Alguien esperaba algo de transparencia?... ¡¡Qué ilusos!!

Responder | Moderar comentario  3   0

#16 PETAPOUCO | 15/08/2015 - 11:26h
 No es que las explicaciones de Fernández sean una tomadura de
pelo, que lo son, sino que la tomadura de pelo es que Fernández sea
ministro del interior. Claro que, siendo Rajoy el presidente,
cualquier cosa es posible.

Responder | Moderar comentario  3   0

#21 Perikles | 15/08/2015 - 13:47h
 Trolleadores de la cuadra de la rosa putrefacta y el estercoleros de la gaviota detectados en
este digital:
chungo
fraygerundio
SalidaxIzquierda
plasmariano
AntonioGil

Responder | Moderar comentario  2   2

#19 Mesidor | 15/08/2015 - 13:31h
 El ministerio con más actividad: el Ministerio de la Mentira y de la Ocultación. Trabaja los
365 días del año, las 24 horas, 366 si es año bisiesto.

Responder | Moderar comentario  2   0

#11 elcacaro | 15/08/2015 - 09:36h
 Adicionalmente creó que esas reuniones podrían grabarse y
publicarse en las páginas del organismo correspondiente. Esto
evitaría todos los apaños y robos que se han cometido los últimos
años.

Responder | Moderar comentario  2   0

#13 cerdo_peligroso | 15/08/2015 - 10:08h
 Los eliges democráticamente y ellos se comportan como déspotas. Si tan honradamente
quieren verse ante la gente ¿a que viene tanto tapujo? ¿ocultando privilegios a los que ni en
sueños pueden llegar los que meten el papelito en la urna? Yo no se, pero es como cuando
algunos policías se quitan y se ponen el uniforme, la transformación parece una peli de
vampiros.
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#6 CognitivePolice | 15/08/2015 - 01:15h
 Respecto a la transparencia tenemos un largo y necesario camino
que recorrer, pero no podemos buscarla allí donde la perdimos.
..
Los partidos clásicos simplemente no conciben el concepto de una
política transparente y visto esta que nos consideran menos que
tontos. Si nosotros no la reclamamos ellos no nos la van a dar.
..
Además, y lo que es más preocupante, han conseguido normalizar
situaciones aberrantes, inimaginables en cualquier país
medianamente democrático. Necesitamos reconquistar el sentido
común urgentemente. La austeridad, el terrorismo financiero o la
corrupción institucionalizada no son las únicas opciones que
tenemos. Esta es la gran mentira que nos han colado. Como bien
ilustra este artículo existen otras maneras de hacer política. La
sociedad es mucho más antigua que estos 'inventos' y ha conseguido
superar cosas peores, como la religión, que también basaba su
control en el miedo. 
..
Como dijo un señor de Harvard: "No es el ratón el que está en el
laberinto, sino que el laberinto está en el ratón"
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#22 NANDO60 | 15/08/2015 - 14:50h
 ¿Malversan fondos públicos?

Responder | Moderar comentario  1   0

#3 Artero | 15/08/2015 - 00:39h
 Con luz y taquigrafos dice, estarían fuera de edificio, digo yo, pues
por lo que se sabe, estaban ellos dos solos.
Porque tu y tu
y el y el
eran mas de tres
no me salen las cuentas
vamos a echarlas ota vez
Que se se sepa erais dos solos
y solo una sola vez; que se sepa

Responder | Moderar comentario  1   0

#26 lucha | 16/08/2015 - 11:17h
 Y mientras el ministro daba ''''sus'''' explicaciones, Rato dándose un chapuzón en una piscina
en Gijón, si parece de chiste, sino fuera un asunto muy serio.................
Las agendas, los viajes, las dietas, declaraciones de bienes '''creíbles''', regalos a los políticos,
número de asesores, asistentes personales, etc....en la casa real, los regalos que reciban no
se harán públicos -en teoría- hasta 2016 ......y que decir de los sueldos, dietas y demás, de
todos esos organismos solapados que hacen una administración mastodóntica......
¿Cúantos millones anuales de los que aumenta la deuda pública, se van al oscurantismo y la
opacidad? De haber transparencia, muchos, nos los ahorrábamos y las urnas iban a ''echar
humo'' de votos de castigo............

Responder | Moderar comentario  0   0

#23 Rogerpiraton | 15/08/2015 - 14:55h
 Le falta mucha transparencia a la politica. Todos estan implicados. Les comparto un blog
http://tinyurl.com/osbe8n5
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#27 el_ilota | 16/08/2015 - 22:59h
 
(I) ¡¡¡Basta ya, Sr. Fernández DíaZ!!! ¡¡¡No nos pida que, una vez más, nos tapemos los ojos con
el vano intento de, engañarnos a nosotros mismos!!! Son demasiados, excesivamente
demasiados, los casos de corrupción *en todos los bandos* y a todos los niveles, tantos, que
sin necesidad de parodiar a Hamlet, afirmamos con rotundidad, que *el hedor inunda a
España*. ¡Qué le voy a contar a Vd.!, ¿verdad? Porque la corrupción económica no sobrepasa
a la política donde, por desgracia. ¿Quiere que le diga un dato que sobradamente conoce
Vd.? Pues aquí lo tiene: mientras que el PP. En las últimas elecciones sólo alcanzó un
respaldo de 10.866.566 votos frente a los 11.113.099 votos de la abstención, lo que implica
que más de 25.000.000 de españoles no respaldan ni al PP ni a las *llamadas izquierdas*. La
mayoría absoluta de 186 diputados es fruto del robo de representatividad que *D’Hondt* les
proporciona. Pero en éste cementerio corrupto en que se ha convertido España parece no
haber sobrevivido ni la moralidad.
Es obvio que las descomunales tropelías políticas a que la población se ve sometida, son el
resultado de un Poder Legislativo altamente politizado, y unos poderes Legislativo y
Ejecutivo incrustados el uno en el otro *asesinando* los a la misma democracia y cuya
muerte fue anunciada por uno de sus ejecutores más famosos, Alfonso Guerra, del PSOE, con
aquella lapidaria frase de: * Montesquieu ha muerto*.

Responder | Moderar comentario  0   0

#28 el_ilota | 16/08/2015 - 23:01h
 (II)Sin duda alguna, como desde hace mucho tiempo se viene diciendo, la *Nao
Independentista* está firmemente anclada y amarrada en la entrepierna testicular mariana,
dando sentido a la sentencia pujolista del derramamiento de huevos si se le tocaba su propio
nido. Lo más grave, no obstante, no es ya su incapacidad para la aplicación del famoso art.
165 de la Constitución. Lo más grave será si se constatara el arrugamiento testicular de
Felipe VI ante las obligaciones y responsabilidad que el art. 62 b) le confiere.
Disuélvase el Parlamento, nómbrese a una persona, hombre o mujer, con redaños suficientes
para afrontar, como hicieran su padre y Suárez, una reforma *a fondo de la Constitución*
junto a una corrección, no más superficial, de las prácticas políticas antisociales. Podría, o
mejor, debería la sociedad (NO los políticos solamente), participar en la elaboración de esa
nueva Constitución. Quienes han agudizado el magín para el expolio y *vista gorda*, *a la
p.ta cárcel de una vez*, y, el resto, que demuestren su honorabilidad política haciendo
posible el *nuevo cambio*, la *Nueva Transición*.
Puestos de acuerdo en la necesidad de éste cambio, podríamos entrar en algunos de los
*detalles* más o menos imprescindibles como el que si la nueva Constitución deberá ser o no
una nueva *partitocracia* para continuar sometiendo al pueblo, o una *verdadera
democracia* que dignifique al pueblo como *verdaderos ciudadanos* y no como *siervos de
la gleba política* como viene sucediendo hasta ahora. 
El *nuevo cambio* debería abordar también el *laicismo político* extendido a todas las
*Iglesias Marxistas y No Marxistas* del *entorno político-eclesial* así como la privatización
de sus múltiples y onerosas *fundaciones*. Y no digamos nada del sistema electoral que,
concebido para el expolio de la representatividad popular, es el instrumento
*¡MINORITARIO!* esgrimido por *secesionistas* y *autonimistas* para sus *mamandurrias
generalizadas*. ¡¡¡Basta ya!!! Saludos, el_ilota.

Responder | Moderar comentario  0   0

#29 el_ilota | 16/08/2015 - 23:05h
 Sin duda alguna, como desde hace mucho tiempo se viene diciendo, la *Nao
Independentista* está firmemente anclada y amarrada en la entrepierna testicular mariana,
dando sentido a la sentencia pujolista del derramamiento de huevos si se le tocaba su propio
nido. Lo más grave, no obstante, no es ya su incapacidad para la aplicación del famoso art.
165 de la Constitución. Lo más grave será si se constatara el arrugamiento testicular de
Felipe VI ante las obligaciones y responsabilidad que el art. 62 b) le confiere.
Disuélvase el Parlamento, nómbrese a una persona, hombre o mujer, con redaños suficientes
para afrontar, como hicieran su padre y Suárez, una reforma *a fondo de la Constitución*
junto a una corrección, no más superficial, de las prácticas políticas antisociales. Podría, o
mejor, debería la sociedad (NO los políticos solamente), participar en la elaboración de esa
nueva Constitución. Quienes han agudizado el magín para el expolio y *vista gorda*, *a la
p.ta cárcel de una vez*, y, el resto, que demuestren su honorabilidad política haciendo
posible el *nuevo cambio*, la *Nueva Transición*.
Puestos de acuerdo en la necesidad de éste cambio, podríamos entrar en algunos de los
*detalles* más o menos imprescindibles como el que si la nueva Constitución deberá ser o no
una nueva *partitocracia* para continuar sometiendo al pueblo, o una *verdadera
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converted by Web2PDFConvert.com

/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/bbtcomment/report/871511
/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/bbtcomment/report/871512
/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/usuarios/perfiles/83901/el_ilota.html
/bbtcomment/report/871515
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


#30 el_ilota | 16/08/2015 - 23:06h
 democracia* que dignifique al pueblo como *verdaderos ciudadanos* y no como *siervos de
la gleba política* como viene sucediendo hasta ahora. 
El *nuevo cambio* debería abordar también el *laicismo político* extendido a todas las
*Iglesias Marxistas y No Marxistas* del *entorno político-eclesial* así como la privatización
de sus múltiples y onerosas *fundaciones*. Y no digamos nada del sistema electoral que,
concebido para el expolio de la representatividad popular, es el instrumento
*¡MINORITARIO!* esgrimido por *secesionistas* y *autonimistas* para sus *mamandurrias
generalizadas*. ¡¡¡Basta ya!!! Saludos, el_ilota.

Responder | Moderar comentario  0   0

#24 PETAPOUCO | 15/08/2015 - 23:06h
 La transparencia de la opacidad impide controlar las agendas.

Responder | Moderar comentario  0   0

#25 PETAPOUCO | 15/08/2015 - 23:07h
#3 ¡Coño! ¿No oyó usted hablar del misterio de la santísima
trinidad? Pues eso. Un saludo.

Responder | Moderar comentario  0   0

#31 ferg2s | 17/08/2015 - 03:50h
 El opus-dei es pues, una asociación para delinquir como cualquier cartel, mafia siciliana,
mafía calabreza, cualquier N´draghetta, mafia china, mafia japones, etc, etc.

Responder | Moderar comentario  0   0

#32 ferg2s | 17/08/2015 - 03:51h
 Los lamecuras como este chorizo, son mas peligrosos que nada.

Responder | Moderar comentario  0   0

#33 ferg2s | 17/08/2015 - 03:54h
 Este granujilla carece de hombría, sentido del honor, orgullo personal y dignidad humana.
Es además tan obtuso que bien parece no es capaz de discriminar entre una acción bien
hecha y un mal.

Responder | Moderar comentario  0   0

#34 ferg2s | 17/08/2015 - 03:57h
 Aunque tengan muchos incondicionales estos ppppppperos, es increíble que este sujeto
pretenda engañar a 45 millones de españoles.
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