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Las mujeres como protagonistas. 

Sentido social, cultural e histórico. 

Inaugurada el 23 de Abril de 1994 



}  «Sancho, amigo, has de saber que yo nací 

por querer del cielo en nuestra edad de 

hierro para resucitar en ella la de oro, o la 

dorada, como suele llamarse». 

Del encuentro con los cabreros.  
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} Responsables:  
} Gobiernos Aznar y de Zapatero 
} Gobiernos de CCAA 
} Ayuntamientos 
}  Entidades financieras  
}  Promotores Urbanísticos  
}  Banco de España 
} CNMV. 
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Los ayuntamientos vieron en el urbanismo una 
fuente de financiación. 



}  Paro 2007 similar en España a la 
media UE.                                                  
◦                         España                 UE                  
2007              7,9                   7,4 

2016              19                8,6 

}  Paro 2016 España más del doble 
de la UE. 

}  CONCLUSION: Si la crisis solo 
hubiera sido internacional hoy el 
paro en España sería similar a la 
media de la UE. 

Zona Euro   = 10,2%       Agosto  
España        = 19,5%       2016 
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}  2005 

Reducción de la población activa 
en 470.000 desde 2011. 
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2015 

España  15,8%    22,8% 

OCDE    14,8%   14,5% 

Media OCDE de jóvenes en F. P.  25%. 
En España ……………..…………  13%.   

49,3 

18,6 



}  La Burbuja inmobiliaria la inició Aznar. 

}  Zapatero la mantuvo 

}  Aznar trajo 2.500.000  inmigrantes 1.998/2004 

}  Zapatero trajo 2.500.000    «      2004/2009 
 
}  Trabajos construcción, agrícolas y hostelería. 

La inmigración sustituía a los jóvenes que 
marchaban a la construcción en el campo y la 
hostelería.  
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}  En 2006 se llegaron a construir unas 900.000.  

}  Las necesidades reales eran unas 250.000 año 

}  De 2004 a 2006 se superaba la construcción de 
viviendas de Alemania, Francia e Inglaterra juntas. 

 

}  Política crediticia temeraria. Consentida por el 

}  Banco de España.  
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La Ley 6/98 del suelo de Aznar. 
Toda España Urbanizable 
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Coste de una vivienda: 
4,3 salarios medios en 1.997. 
9 salarios en 2007  



Fuente: Banco de España 
Créditos a 35 años. 
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}  Alto endeudamiento de familias y empresas 

}  Política inversora inútil y despilfarradora 

}  Obras innecesarias. Aeropuertos, autovías… 

}  Pelotazos urbanísticos. 
 
}  Más corrupción que en toda la democracia. 
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El pelotazo del Duque de Lerma 



La deuda por vivienda de 
las familias llegó a casi los 
700.000 millones de euros. 
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Pendiente de derribo por la 
Junta de Andalucía  
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La mitad se las quedaron las Cajas y 
Bancos por impagos del promotor.  
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CONSTRUCTOR «EL POCERO» 



La obra se hizo mientras Bono era 
Presidente de la Junta  
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72 metros de eslora. El mayor 
de un propietario español  
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«Ahora yo podré poco o quitaré 

esas casas de juego que a mi se 

me trasluce que son muy 

perjudiciales».(Sancho en la 

Ínsula Barataria) 



Vendido por 56 millones  
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La escultura está inspirada en Fabra. Pesa 30.000 
kilos. Mide 27 metros de altura. Costó 300.000 euros. 
Se oxidó a los dos meses. Es de Ripollés.  
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BRUGAL. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
PLAN RABASSA 
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Cuando más corrupción hubo en España 
mejor fue la precepción de los políticos.   
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Estuvo también Miguel Angel 
Pavón de Alicante. 
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«Es mi intención limpiar esta 
ínsula de todo género de 
inmundic ia y de gente 
vagabonda, holgazana y mal 
entretenida; porque quiero 
que sepáis, amigos, que la 
gente balda y perezosa es en 
la república lo mismo que los 
zánganos en las colmenas, 
que se comen la miel que las 
trabajadoras abejas hacen» 

34 



}  Se hunde la construcción de viviendas*  
◦  Se reducen las constructoras un 43% (2008/2013) 
◦  Se reducen las promotoras un 23% 

}  Se multiplican por 10 los Concursos de 
acreedores entre 2006/ 2013  
◦  2006………. 876 
◦  2013………. 8.934 

}  Se multiplica por 3 el cierre de empresas 
◦  2006 ………11.372 
◦  2013……….31.225 
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}  350.000 Zapatero.  
Lanzamientos judiciales  
200.000 
 
}  350.000 Rajoy. 

 
Nacían las Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca. 
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◦  4º trimestre 2007  
◦  1.927.600 (7,9) 

◦  1ºtrimestre 2013 
◦  6.202.700 (27,16%) 

   
◦  1.060.000 más desde 
◦   la reforma del PSOE al PP 

◦     560.000 más desde  
◦  la reforma del PP 

El primer trimestre de 2013 tiene el índice más 
alto de desempleo. En paro registrado se llegó 
a 5 millones. 
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}  Incrementar las causas de despido procedente 

}  Abaratar el despido 

}  Sustituir salarios dignos por precarios 

}  Reducir los salarios 

}  Debilitar a los sindicatos* 

}  Cargarse la Negociación colectiva 
*Castigar el derecho de 

huelga. 
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}  Solo en el periodo 2008/2012 

}  el peso de los salarios cayó un 5,2% 
}  Las rentas del capital subieron un 3,2% 
}  Desde el principio de la crisis los salarios 

pierden más de un 10% de poder 
adquisitivo. 
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Estudio de CCOO  
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DATOS ESTUDIO DE 
CCOO 2009 2013  
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}  Entraba mucho dinero en la Hacienda Pública. 

}  Se facilitó a las SICAV tributar al 1% 

}  Se redujo el Impuesto de Sociedades 35/30% 

}  Bonificaciones y exenciones fiscales 

}  Se suprimió el Impuesto de Patrimonio.(2008) 
 

}   Incremento del fraude fiscal. (80.000 mill€ 
casi el doble que el gasto en Educación) 

Rubalcaba reconoció que en el periodo 
2000/2010 se dejaron de ingresar 
28.000 millones€ cada año. 
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} Por efecto de las reducciones de 
impuestos (SOCIEDADES) 

 
} Por el cierre de empresas y el paro. 

} Por el incremento del Fraude Fiscal 
que llegó a 80.000 mill€ 

} Aumento de la economía sumergida 
un 30% periodo 2008/2012. 
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Solo el Impuesto de sociedades no 
se recupera y además ha sido 
reducido del 30 al 25% por el PP.  45 
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El fraude fiscal se sitúa en unos 80.000 
millones de euros. Según GESTHA 
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}  Se pasa de SUPERAVIT A DEFICIT  
◦  De 20.000 millones€. de superávit 2007 

◦  A 90.000 de déficit en 2011 
 

}  Se multiplica por 3 la DEUDA PUBLICA. 

}  Debemos 23.800 euros por persona. 
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4,6 
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intereses 2008/2016… 258.000 mill€ 
1,4 millones de empleos 
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Deuda 

Paro 

Corrupción  

Salvar 
bancos 

Bajando  
salarios  

Alemania Subir 
impuestos a 
la mayoría  

privatizar 

recortes 

Ayudas 
injustas 

envejecimiento 

Comercialización  

Crisis 
industrial  



}  1557 Felipe II 
}  1577    « 
}  1597    « 
}  1607 Felipe III 
}  1627 Felipe IV 
}  1647    « 
}  1652    « 
}  1662    « 
}   1759/88    Carlos III tuvo una quita del 70% 
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*El BCE solo puede prestar a 
la Banca. No a los Estados. 
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}  Los acreedores quieren garantizar el cobro 

}  La Troika está a su servicio 

}  La UE se diseñó para los especuladores 
financieros* 

}  Exigen austeridad y recortes en el gasto público. 
Pensiones,  salarios, servicios públicos, inversión 
pública, privatizaciones. 

}  Blindar los cobros en la CE. 135 



}  Tenían el 50% del ahorro del país 

}  Nacieron para impulsar proyectos de desarrollo 
regionales.  

}  No tenían accionistas. 

}  Dedicaban un 25% del beneficio a la obra social. 

}  Competían positivamente con la Banca Privada 

}  Nunca debieron entrar en la financiación inmobiliaria  
Se cargaron Argentaria, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito 
Agrícola, el Banco de Crédito Industrial y ahora las Cajas de Ahorros.  
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}  Caja de Madrid, Caixa Bank, Nova Caixa 
Galicia, CCM, CAM, Bancaja ….. 

}  Vendidas a precio de saldo. 

}  Ayudas a la Banca 61.495 millones€ 

}  Aportación pública 53.553 

}  50% del ahorro pasó a la Banca Privada. 
20.000 millones a SAREB  
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El Gobierno da definitivamente por perdidos 
26.300 millones de euros y 40.000 probables. 



Estas entidades recibieron 11.700 millones de 
recapitalización y 22.000 en protección de 
activos.   
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«Pocas o ninguna vez se cumple 

con la ambición que no sea con 

daño a tercero» Cervantes. 



}  ¿Qué queríamos investigar? 
◦  Quienes se llevaron el dinero.  
◦  Quienes fueron los responsables. 
◦  Que hizo el Banco de España 
◦  Que hizo la CNMV 

}  El PP impidió la investigación  
}  Y nos negó los datos.(Confidenciales y secretos)  

 
 
 
 

Pedimos datos de los créditos 
superiores a 200.000€ 
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} 19 %  de paro.  (Casi la mitad de larga duración) 

} 4,3 millones de parados (EPA) 

} 50% sin ayudas                (20% en 2008) 

}  Solo un 8% de contratos nuevos son fijos. 
◦     Uno de cada cuatro a tiempo parcial. 

}  La mitad de los salarios con menos de 1.000€  

4.320.000 parados EPA. 3º trimestre 2016.  

59 



60 

El recorte en 2016 ha sido de 5.000 millones de euros 



}  España el país de la OCDE dónde 
más ha avanzado la desigualdad.  

}  700.000 hogares sin ingresos 

}  29% en riesgo de pobreza  
}  (3 millones severa)  

}  3 de cada 10 niños son pobres 

}  67% de mujeres cobran 645€ 
salario medio. 

}  La pobreza tiene más rostro  
}  de mujer. 
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«Procurad la abundancia de los 

mantenimientos que no hay 

cosa que más fatigue el corazón 

de los pobres que el hambre y 

la carestía.» De la carta de D. 

Quijote a Sancho en la ínsula. 



}  El 3% de la población (Rey, nobleza, alto clero) 

}  Tenían el 97% de la tierra 
 

}  El clero tenía el 50% de todas las rentas de 
bienes raíces del Reino. 

} 1 millón de personas entre Aristocracia y 
clero vivían del trabajo de 7 millones.   

Vicent Vives. 
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}  Recortan 33.000 millones (hasta 2022) 
 

}  Aumentan los años para el cálculo hasta 25. 

 

}  Aumentan la edad de jubilación a 67 años. 
}  Aumentan el periodo mínimo cotizado a 38,5 

años para la jubilación a los 65 en 2027 

}  OBJETIVO: Deteriorar el sistema público y 
favorecer el negocio de los fondos privados de 
la Banca. 
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En 2017 se acaba con el 
fondo de reserva  



}  ¿Que provoca el déficit en la Seguridad Social? 

◦  Alta tasa de desempleo 

◦  Empleo a tiempo parcial 

◦  Trabajo en negro 

◦  Bajos salarios 

◦  Exenciones y bonificaciones de cuotas. 
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En Agosto   - 145.000 cotizantes 
Septiembre + 28.000        « 
Octubre      + 101.000     « 



}  Investigación Universidad Autónoma de México  
}  1.000 libros, folletos, ensayos, artículos sobre Don 

Quijote. 
}  Solo 24 trataban del aspecto social y político de la obra 

de Cervantes. 
}  De las clases sociales  
}  instituciones de gobierno  
}  monarquía absoluta,  
}  Iglesia Católica y de sus Corporaciones.  

De Ludovik Osterc 1963 
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}  Embistió contra los poderes (molinos) 
}  Despreció a la aristocracia. 
}  Valoró la nobleza de la virtud frente a la de la sangre 
}  Desafió al poder de la Santa Hermandad. 
}  Atacó a la falsa fe de la apariencia. 
}  Cuestionó un sistema podrido de corrupción 
}  Amparó a los desprotegidos, perseguidos y condenados. 
}  Cuestionó una justicia de encaje. 
}  Ensalzó el valor de la paz 
}  Defendió la libertad de la mujer. 
}  Habló del gobierno de la republica 
}  Defendió los bienes de la justicia, la igualdad y la libertad.  
}  Añoró a la sociedad sin clases. 
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Sancho 

abandona la 

Ínsula 
Barataria  
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«Cuanto más que 
saliendo yo desnudo, 
como salgo, no es 
menester otra señal 
para dar a entender 
que he gobernado 
como un ángel»  

Conversación con el mayordomo  
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«Pues como ni 
el bien ni el mal 

son durables, 
habiendo 

durado tanto el 
mal, el bien 

tiene que estar 
cerca» 



}  ¿Por que aumentó la deuda? 

}  Inversiones inútiles y despilfarradoras. 

}  Reducción de ingresos (Amnistía fiscal) 

}  Rescate a la Banca 
 
}  Intereses deuda  
◦  A la Banca                       61.000 mill€ 
◦  A la Sareb                       20.000 mill€  
◦  Intereses deuda            258.000 mill€ (2008-2016) 
◦                                      339.000     34% PIB 
 En 2016 pagaremos 33.000 millones de 

intereses. Casi 1,5 millones de puestos 
de trabajo. 
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}  Dos formas de abordarlo. 
◦  Con recortes. Eligieron RECORTES. 
◦  Con mayores ingresos y empleo. 

}  Luchando contra el fraude fiscal (media UE) 
◦  Mas medios en la Agencia Tributaria 
 

}  Reduciendo la economía sumergida del 25%  

}  Con una reforma fiscal progresiva 
◦  Equiparar impuestos rentas del capital con las del trabajo. 

Francia gasta 12€ por 1.000 
España gasta 6€ por 1.000  
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}  0. Hacia un nuevo modelo productivo 

}  4. Renta mínima garantizada  
�  426€    2mp.       11.000m€  

}  1. Elevar SMI   900€  1.179.   35 horas. 

}  2. Plan de empleo-formación  
 
}  3. Plan rehabilitación de viviendas 

  
 
 
 
 

72 



}  5. Banca Pública 

}  6. Garantizar vivienda social (fin desahucios) 

}  7. Plan recuperar plazas servicios públicos 

}  8. Inversión Pública del Estado 

}  9. Plan de Inversión Europeo 
�  CES  2mill. Personas.    11.000mill€     10 años 
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}  10. Plan nacionalizar sectores estratégicos 

}  11. Derogar Reformas laborales 

}  12. Derogar la LOMCE. 

}  13. Derogar Leyes de Estabilidad Financiera 
y la Ley Montoro contra los Ayuntamientos.
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}  14. Plan para garantizar las Pensiones 
�  Derogar las reformas 

  
}  15. Derogar la Ley Mordaza.  
  
}  16. Derogar el 135 CE y el  315 Código Penal 

}  17. Plan de lucha contra a corrupción 45 
 medidas 

 
}  18. Comisión de investigación expolio Cajas.  
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«Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los 

antiguos pusieran nombre de dorados; y  no porque en 

ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se 

estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga 

alguna, sino porque entonces los que en ella vivían 

ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío!» 

Del encuentro con los cabreros  
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}  «Eran en aquella santa edad todas las cosas 
comunes: a nadie le era necesario para alcanzar 
su ordinario sustento tomar otro trabajo que 
alzar la mano y alcanzarle de las robustas 
encinas, que liberalmente les estaban convidando 
con su dulce y sazonado fruto…» 
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