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14-04-2011
¡33 medidas, 33!

Ahorro energético e inversión política
Ángel de la Cruz
Rebelión

El Reino de España (47 millones y pico de habitantes) consume tanta energía eléctrica como las 48
Repúblicas de África, situadas al sur del Sahara (más de 800 millones de personas).

Para empezar, ¡diga 33!:

1.
Partidos de fútbol, corridas de toros y otros acontecimientos deportivos / religiosos con luz diurna.

1.
Paulatina sustitución de grandes superficies por mercados, ferias y zocos al aire libre. Bolsas
ecológicas sin ruido publicitario.

1.
Sustitución de coches particulares por vehículos cuyo motor no supere los 120 km/hora. Retirada de
empleo y sueldo a los responsables de puntos negros y malas señalizaciones.

1.
Uso de bicis en ciudades llanas; coches y motos eléctricos en localidades montañosas. Abono
gratuito de transportes para jóvenes estudiantes, parados y jubilados sin recursos.

1.
Transporte masivo de mercancías mediante trenes de bajo consumo. Tranvías y trolebuses.
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1.
Supresión de barreras arquitectónicas, extender las fuentes públicas de agua potable y apertura de
urinarios/salas de lactancia para viandantes y usuarios de las redes del metro.

1.
Drástica reducción de la alta velocidad y limitación a la fuerte polución por queroseno Fomento de
la navegación a vela y limitación de naves a motor. Fin de playas privadas.

1.
Instalación de un millón de tejados y huertos solares durante al menos el próximo decenio.

1.
Abolición de la jornada partida y fomento de los empleos más cercanos a las viviendas.

1.
Jornada semanal máxima de 30 horas en cinco días. Co-dirección/gestión de las empresas.

1.
Hasta conseguir el pleno empleo: abolición de puestos vitalicios y fomento del paro... rotatorio. "A
igual trabajo, igual salario" y "A cada cual según su esfuerzo o su... necesidad".

1.
Destinar ingresos de publicidad más tráfico de influencias (14 mil millones ) a la canina Cultura
(Ministerio de: 719 millones ) y a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i)

1.
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Derecho a hablar por teléfono dos horas gratis diarias y aumentar el precio a las llamadas de uso
comercial.

1.
Utilizar beneficios telefónicos (más de 15 mil millones ) en banda ancha y cobertura inalámbrica
que posibiliten el Derecho de Acceso a Internet: dos horas/día gratuitas.

1.
Derecho al agua de boca, cocina e higiene -150 litros gratis por persona día- y precios diferentes
según uso: agropecuario, industrial, bebidas o sector turístico (piscinas/golf).

1.
Dispensar genéricos, prótesis y otros fármacos en los grandes hospitales y otros centros de salud.
Inclusión de endodoncias e implantes en la Seguridad Social.

1.
Aumentar hasta el 1% la ayuda al desarrollo y la cooperación mundial. Retirada de cuotas y
abandono de la OTAN y otros organismos encargados de mantener y difundir los crímenes de la
globalización. Que las diversas iglesias sean mantenidas por sus fieles.

1.
Boicot y denuncia de números de "atraco al cliente" y de falsa "participación": 902 y otros de
"tarifación especial", sms, etc; engañifas propias del mercadeo y de la picaresca radio-tvs utilizadas
también como "saca euros" en programas concurso y por ciertas ONGs.

1.
Ahorro de papel prensa reduciendo la publicidad a un 20% del espacio y prohibición de anuncios de
prostitución, cosméticos químicos o de trampas para incitar al consumo infantil.
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1.
Radio-tvs como actividad de "servicio público" y reparto del espacio radio-eléctrico en tres tipos de
emisoras -institucionales, comunitarias y privadas-, bajo el principio de "menos botones y más
opciones". Código de la Comunicación que impida los contenidos basura.

1.
Plantación anual de un millón de árboles autóctonos y retirada de arizónicas, falsos plátanos, etc.
Aumento de parques naturales, zonas verdes y jardines botánicos. Protección de la fauna y flora
ibérica. Nucleares ¡Ni de balde!

1.
Puntos de reciclado -ferretería electrónica, muebles y enseres- de reutilización ciudadana.

1.
Universidad y Formación Profesional: matrículas gratuitas, fin del "numerus clausus", acabar con las
becas e implantación de ayudas pecuniarias al estudio y/o a la investigación.

1.
Exámenes de convalidación oficial para los títulos obtenidos en los centros comerciales de estudios
superiores -y otras escuelas de neg/ocios- mal llamadas "universidades privadas"

1.
Terminar con la imposición imperial del inglés ("globish") y facilitar el pluralismo lingüístico propio;
vecinal: francés, portugués, árabe e italiano; y planetario: alemán, ruso, serbio, turco, farsi, suahili,
lingala, quechua, aimara, guaraní, hindí, indonesio, chino, tagalo, etc.

1.
Reconversión de gastos militares para usos sociales: pensiones, parados, etc. Retirada de cámaras
de video-vigilancia. Menos policías y ´seguratas` y más maestros. ¡¡091 gratuito!!.

page 4 / 6

1.
El Gobierno y el Parlamento controlan l os Presupuestos Generales del Estado (PGE) que tan sólo
son una tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB). Presión fiscal progresiva mediante
impuestos directos sobre beneficios y grandes fortunas.

1.
Perseguir la corrupción, el fraude fiscal y la evasión de capitales. Abolir las S.I.C.A.V.

1.
Control social del crédito y de las corporaciones energéticas, de telecomunicaciones y seguros.
Tasas al turismo contaminante y depredador. Fin de las propinas y el servilismo.

1.
Que ningún patrón, directivo , gestor o rentista pueda tener al año unos ingresos superiores a los
obtenidos por la Jefatura del Estado o el Jefe de Gobierno. Abanico salarial de 1 a 3.

1.
Pasar las tareas de notarías, registradores de la propiedad y demás prebendas o sinecuras a la
Administración del Estado, así como poner fin a todo tipo de privilegios corporativos.

1.
Abolición de Diputaciones, Senado y otros organismos inútiles y/o contraproducentes. Aplicación de
"Una persona. un voto" que garantice el sufragio universal. Sistema proporcional sin tretas basadas
en las circunscripciones provinciales, ni trucos D´Hondt.

1.
Fin de la Monarquía actual u otra de nuevo impuesta. IIIª República Española, democrática, federal,
que respete la auto-determinación, laica; bajo los principios de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" y
basada en los Derechos Humanos, los Derechos Económicos/Sociales y de la Madre Tierra... al
servicio de la Humanidad.
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Para terminar, luchemos por un...

Decrecimiento que -en la nave tierra- haga compatible el equilibrio bio-climático con un desarrollo
integral garantizado por una O.N.U. no belicosa, democratizada en lo político y socializadora de lo
económico y cultural.

Ángel de la Cruz . (ECOPOL-11)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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