PROLOGO
Estaba preparando la presentación del ensayo
DosCiudades, como proyecto ideológico y político. Había pensado empezar con unas charlas para
grupos pequeños, colectivos y asociaciones de
barrio que quisieran escucharme, pero un amigo
me comentó que quizá, el Ateneo de Málaga, fuese el mejor lugar para empezar a presentar la
obra. Me gustó la idea y lo primero que hice fue
buscar en su web el tipo de conferencias y asistentes que convocaba ese lugar. Vi que era,
digámoslo así, para otro tipo de público al que
inicialmente estaba destinado el trabajo que había
desarrollado hasta ese momento. Como no quería
desaprovechar la oportunidad de poder dar voz a
2C, no lo dudé ni un solo momento y me puse
manos a la obra.
Precisamente y debido a esa asistencia con la que
me iba a encontrar, tuve que cambiar la estructura que en un principio le había dado a la idea.
Decidí entonces que lo mejor sería anteponer al
ensayo, un libro con gancho comercial y que este
contuviera el ensayo en su interior, que era lo que
pretendía mostrar en definitiva. Este libro que
ahora tienes en tus manos, ¡Vencer al Paro!, es el
resultado que ha surgido de este nuevo plantea-
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miento. El ensayo 2C por su parte, y que es uno
de los capítulos de este libro, contiene un texto
fijo con la idea principal, y sobre la que posteriormente se irán añadiendo o modificando conceptos, los cuales irán siendo publicados en Internet. Si accedes a su site provisional:
dosciudades2016.blogspot.com.es, podrás ver todos
los detalles y explicaciones que puedas echar en
falta en algún momento de su lectura.
En los días previos a la generación de ¡Vencer al
Paro!, algunos amigos me comentaron el carácter
utópico que tenía el ensayo. Esos comentarios,
que siempre habían estado rondando mi cabeza y
la de los amigos con los que compartí los primeros borradores, me preocuparon por si podía ser
un inconveniente a la hora de exponer las ideas
en público. La preocupación la convertí en reto y
decidí incorporarlo al guión de las charlas de presentación. La magnífica Wikipedia me descubrió
que Utopía es el nombre de una isla imaginaria,
una palabra inventada por Tomas Moro en 1516
que describe una sociedad utópica en aquel tiempo. Leyendo esta obra, me di cuenta que de
siempre ha habido problemas similares en todas
las épocas y que también de siempre, se habían
‘medio’ corregido de formas, desgraciadamente,
parecidas. Han pasado quinientos años de la obra
de Tomás Moro, y el mundo ha evolucionado tan-
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to y se ha desajustado de tal manera que quizá,
este sea el momento en el que, debido a avances
tecnológicos y sociales, podamos acometer nuevos cambios con nuevas soluciones.
Este descubrimiento ha sido para mí una gran
casualidad, motivadora y honrosa, que me ha
dado fuerzas para difundir este mensaje que considero fundamental para todos los que vivimos en
esta época.
El título ¡Vencer al Paro! intenta desvelar de una
forma rápida el argumento principal de esta obra,
luchar contra la adversa situación actual para
conseguir vencerla, proponiendo una solución
sobre cómo se puede resolver el problema del
desempleo, la principal agonía de la sociedad
actual, reclamando del ciudadano que despierte
de su letargo para exigir su derecho a vivir y decidir sobre su futuro. Todos, con nuestra opción a
votar, debemos ser capaces de escoger a representantes que sean honestos y que cumplan sus
obligaciones, sin que antepongan sus intereses
personales a los colectivos.
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SÍ, CLARO QUE ES POSIBLE VENCER
AL PARO
En otros tiempos de la historia interesó hacer
creer a la gente que había un ser superior que lo
controlaba todo: la vida, la muerte, los desastres
naturales, las guerras,… Incluso ese ser superior
concedía el poder divino a los que gobernaban
pudiendo hacer y deshacer a su antojo todo lo
que se les ocurriera. Y quien no creyera esto, era
muerto en nombre de ese dios. Siempre hemos
acudido a esos seres superiores, a cosas desconocidas, cuando no ha habido otra explicación, o
mejor dicho, cuando ha interesado que otros creyeran eso.
La ignorancia y el miedo han sido las herramientas más utilizadas para controlar a las personas a
lo largo de la historia. Hoy, ese miedo se llama
dinero y se manifiesta con el paro y el desempleo
(asociados, la pobreza, la precariedad, la crispación, el abuso, la indefensión) y lo transmite el
poder económico, utilizando la ignorancia o la
complacencia del poder político.
Ese miedo no nos permite ver más allá y no nos
deja ver con claridad, que otro mundo mejor es
posible y que está a nuestro alcance. Afortuna-
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damente, también siempre ha habido personajes
y movimientos (revoluciones culturales, sociales,
políticos y religiosos, movimientos estudiantiles,
para proteger la naturaleza o para conseguir la
igualdad de sexos y razas,…) que han demostrado
justo lo contrario, consiguiendo metas que hasta
ese momento, eran inalcanzables.
Exportar, el último aliento después de la agonía.
Últimamente nos venden con falso optimismo
que, después de haber hecho los deberes y gracias a una magnífica gestión de nuestros políticos,
como ya tenemos un sueldo ‘competitivo’, las
exportaciones van a levantar nuestra economía y
nos están sirviendo para ver la luz al final del
túnel… Señores gobernantes, parece que una vez
más conseguirán el propósito de engañar al país
para prolongar su agonía y continuar sentados en
sus escaños, pero ¿Qué nos dirán cuando las cifras de paro sigan igual y la deuda haya seguido
subiendo, sin que las exportaciones hayan servido
para nada? Las exportaciones nunca podrán volver a solucionar los problemas actuales de la economía; ya solamente servirán para dar más dinero al que ya lo tenía. Ustedes saben que son solo
un espejismo, que las exportaciones podrán mejorar algo, muy poco, la agonía con la que vivimos, pero no solucionarán las carencias que tenemos hoy y a la que, gracias a ustedes, estamos
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abocados. ¿Ustedes qué harían si fueran el país
vecino, y vieran que nuestra economía remonta
por el mero hecho de haber reajustado los sueldos? Está claro que intentarían igualar los sueldos
a ese país, e incluso, bajarlos un poco más para
descartar a ese vecino y eliminar al resto de posibles nuevos competidores. ¿Y qué pasaría si nosotros viéramos que el país vecino mejora a base de
recortar un poco más su mano de obra? Como
bien saben, esto es el juego de nunca acabar, es
como el juego de las tres en raya, en el que no
gana nadie! La guerra de precios nunca fue buena, ya que sólo permitió a los que más tenían,
aguantar más tiempo que a los otros. Recuerden
qué pasó hace unos años, cuando dos de nuestros
vecinos empezaron a quedarse con toda la fabricación textil de nuestro país precisamente porque
su mano de obra era más barata que la nuestra.
Recuerde que en poco tiempo, se hicieron con la
práctica totalidad de esa producción. Lo que todavía fue más curioso, sobre todo para esos países, fue que después de muy pocos años, un nuevo competidor algo más lejano, con unas condiciones laborales esclavistas, y por tanto inigualables, hizo que dicha producción volviera a cambiar
de lugar, quedándose con toda, y prácticamente
ya a nivel mundial.
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Acaban de publicar el informe anual sobre trabajo
y empleo de una famosa consultora, y venía a
decir que el paro no se solucionará hasta el 2033.
Tenemos que darnos cuenta que las exportaciones no son el camino para solucionar el problema
del desempleo. Hoy, en este mercado globalizado,
las exportaciones sirven solo a los países que
diseñaron este nuevo mercado. Para los demás,
mejorar las exportaciones, lo único que sirve es
para aumentar el beneficio de unos pocos y prolongar la agonía y el sufrimiento del resto.
La solución, ser sostenibles.
La crisis que vivimos no es la crisis de un país, ni
la de unos cuantos países que lo hicieron mal; la
crisis actual es la crisis de un modelo económico
que se ha quedado obsoleto. La mejora de la economía no va a venir por la bajada constante de la
mano de obra hasta llegar a límites insoportables,
ni va a venir de reducir tanto la calidad de vida
que tengamos que vivir debajo de un puente. La
solución de esta crisis, está por cambiar la forma
de pensar y el modelo de hacer la economía, está
en conseguir el equilibrio de ser sostenibles, está
en consumir lo que realmente se necesita y saber
producir lo que se consume.
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¿Te has fijado alguna vez la cantidad de veces
que cogemos el coche simplemente para ir a
comprar el pan o el periódico a unos pocos de
metros?, ¿En la cantidad de personas que viven
en el lado opuesto, a muchos kilómetros de sus
trabajos, yendo y viniendo todos los días, perdiendo tiempo, dinero y contaminando de forma
absurda?, ¿En lo absurdo e irracional que resultan
los atascos?
¿Cuántas veces hemos pensado en la cantidad de
gastos superfluos que tenemos, que hacen que
nos pasemos todo el día trabajando para pagarlos, y que perdamos nuestra vida sin disfrutar de
nuestra gente cercana ni de nada de lo que tenemos? O visto de otra manera, ¿Cuánto tenemos
que trabajar para pagar la vida que llevamos?
¿Te imaginas ir en buen transporte público al trabajo, o llevar andando a tus hijos al colegio, o ir a
hacer la compra todo ello sin coche? ¿Qué tuvieras casi todo lo que necesitaras a menos de quinientos metros de donde vivieras y pudieras prescindir del coche para todo?
La gran parte de la industria de la automoción es
absurda. Nos han metido en la cabeza que necesitamos un coche cada vez más potente, y lo tenemos que cambiar cada vez con más frecuencia,
para ir al trabajo o de viaje; y ya que lo tenemos,
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poder cambiar de casa a otra más lejana, aunque
haya que invertir un poco más de tiempo todos
los días en desplazamiento. Y al igual que la automoción, muchos de los bienes que consumimos
a diario, no tiene ningún sentido su forma de comercialización global: alimentos, ropa, calzado,
mobiliario domestico,… Muchos de estos productos son transportados miles de kilómetros para
poder ser consumidos. Incluso parece que si no lo
haces así, no podrás vender lo que produces aquí.
Tenemos que preguntarnos por la lógica de todo
esto. Tenemos que reaccionar, cambiar la forma
de pensar. Todos, en algún momento de nuestra
vida, impulsados por la inercia de la sociedad de
consumo, hemos vivido o vivimos de esta forma.
Cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta que
no fue lógico vivir así, gastando y consumiendo de
esa manera.
Actualmente, el gasto medio de las familias, en
vivienda y transporte, es el 50% de sus ingresos,
y un porcentaje muy elevado de esos ingresos se
gasta en bienes producidos fuera.
Imagina qué pasaría si tuvieras la casa pagada,
no necesitaras vehículo y la mayor parte de los
bienes que consumieras, fueran producidos en
lugares próximos a donde vives.

10

Si cambiáramos nuestros hábitos de consumo, la
vida cambiaría, se volvería más sencilla, no habría
que trabajar tanto, el trabajo se compartiría y la
calidad de vida mejoraría para casi todas las personas que estuvieran cerca.
Y esta es la respuesta, ¡Vivir! Tenemos que
aprender a consumir con lógica, a no dejarnos
llevar por un tipo de vida y una falsa publicidad
que nos perjudica sin darnos cuenta. Tenemos
que aprender a consumir realmente lo que necesitamos y disfrutar de lo que tenemos.
En las siguientes líneas, veremos que Sí es posible ¡Vencer al Paro! 2C propone un cambio en el
modelo de Ser y de Cómo hacer las cosas. Veremos que si queremos, no es complicado pensar
de otra forma; veremos que si hacemos desaparecer el miedo que nos han grabado a fuego durante tanto tiempo, podremos realizar los cambios
necesarios para conseguir una vida mejor para
todos.
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INTRODUCCIÓN
DosCiudades es un proyecto que propone la
renovación de la sociedad actual mediante la
creación de una ciudad que sea solidaria y sostenible, protegida por el Estado, para poder solucionar los principales problemas existentes en la
actualidad.
2C hace referencia a la necesidad de poner en
marcha una Tercera Vía política y económica para
que los dos sistemas predominantes, coexistan en
el mismo entorno y sean coordinados con honestidad por el Estado, independientemente del partido que gobierne.
Problemas actuales de la sociedad.
Estamos ya cansados de ver las noticias todos los
días con las miserias de la sociedad en la que
vivimos. Sólo por recordarlas rápidamente, diremos que los asuntos que hoy más nos preocupan
son el desempleo, los desahucios, el acceso a la
vivienda, el sistema educativo, la emigración, la
precariedad laboral, la pobreza y la exclusión social, la privatización del sistema público sanitario,
las pensiones, la corrupción, la violencia y el terrorismo, la manipulación de la información, la
presión impositiva exagerada, la desconfianza en
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las instituciones, el abuso de poder, la supresión
de libertades,…
Podríamos analizar las causas de todos ellos, opinar sobre cómo solucionarlos de forma individual,
estar escribiendo durante cientos de páginas, pero
la conclusión sería la misma: es sumamente difícil
arreglar todos ellos si antes no se arregla la base,
los famosos principios. Hoy, erróneamente,
hemos basado la sociedad del bienestar en el
dinero, y como desgraciadamente vemos, si no
hay dinero, lo demás desaparece.
Lo más importante de la sociedad, no es el dinero, son las personas, la gente que la compone.
Problemas a medio plazo.
Todos sabemos que tenemos que parar y pensar
también en situaciones amenazantes que están
por llegar. No podemos mirar hacia otro lado y
decir que con llegar a final de mes, ya tenemos
bastante. Tenemos que ser conscientes de que
existen otros problemas muy graves como el de
tener una deuda exagerada que no para de crecer
y que produce el pago de unos intereses que asfixian a los presupuestos y se llevan lo poco que
ingresamos, la dependencia del petróleo y la
energía que importamos, o el problema con el
sistema de pensiones, que observando la pirámide demográfica de población, vemos que dicho
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sistema quebrará antes de veinte años cuando
dicha pirámide se invierta, dejando desprotegidos
a los mayores de ese momento.
No podemos seguir creciendo.
Y si no fuera bastante ya con los problemas propios del momento y del lugar, el planeta también
nos recuerda y nos advierte que soporta ya una
población de 7.100 millones de habitantes, y que
se estima para el 2050 se haya vuelto a duplicar.
La natalidad no se quiere controlar y la población
no para de crecer, porque los intereses comerciales se han empeñado en que nos salgamos del
planeta para que se pueda seguir vendiendo cada
vez más; a más población, más ventas, más beneficios y más impuestos. Es un negocio que no
interesa que cambie ni a grandes corporaciones ni
a políticos, por muchos problemas venideros que
puedan acarrear.
Los dirigentes políticos tampoco han sabido replantear el sistema de pensiones actual, basado
en una población obligada y condenada a crecer.
Todo está montado como un gran negocio piramidal; hay que tener una gran base para que el
resto de la pirámide se sostenga y así, de esta
forma, el que antes empiece es el que más posibilidades tiene de ganar. Luego, el que esté abajo y
no tenga quien le mantenga, será otro problema.
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Como todo negocio piramidal, hay que conseguir
nuevos socios; los primeros, triunfarán y los últimos, perderán.
Un futuro incierto.
Y con estas perspectivas de población, no tardaremos mucho en agotar todos los recursos naturales y como recompensa tendremos contaminación, produciendo el efecto invernadero y el consabido cambio climático.
Tampoco podemos olvidar, que cada vez son más
las máquinas que sustituyen cada vez más puestos de trabajo. Se estima que para el 2035 aparecerá el primer robot capaz de entender y razonar.
Y la pregunta obvia es ¿Qué pasará entonces con
la población que sea sustituida por máquinas?
Tremendo panorama que ni las mejores películas
futuristas de ciencia-ficción consiguen transmitirnos de forma real.
¡No podemos seguir así! Sabemos que ni el futuro
ni los avances tecnológicos deben ser perjudiciales, pero también sabemos que tenemos que ser
capaces de que la lógica gane sobre el dinero y
que podamos disponer de esos avances de forma
beneficiosa para todos. A muchos nos gustaría
poder conducir a velocidades superiores ya que
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los automóviles y las carreteras actuales así lo
permiten, pero tenemos que reconocer que la
limitación de velocidad es una obligación necesaria por seguridad, y por respeto hacia el resto de
los conductores que puedan estar circulando en
ese momento.
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CAUSAS
La principal causa de la situación actual en la que
vivimos, ha sido el deterioro económico no previsto, o no advertido, por ninguna de las entidades
económicas y financieras mundiales.
¿Cómo es posible que ministros, profesores, políticos, consultores o cualquier de los técnicos relacionados con la economía, no supieron advertir ni
prevenir la crisis que se nos venía encima?
Dejando al margen este ‘pequeño’ detalle o respuestas que son mejor no dar, diremos que muchas han sido las causas y sobretodo que determinadas decisiones, han producido otras muchas
malas reacciones en cadena. Intentando llegar al
origen, diremos que las dos causas más importantes son la globalización y la avaricia extrema del
capital.
La globalización, el dinero se va a otra parte.
La globalización pretendía dar la oportunidad a
países emergentes, con unos costes de producción más baratos, a fabricar y vender para conseguir un bienestar social para su población. La idea
era que mediante el trabajo, mediante la producción de bienes de consumo, todos los países con-
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siguieran llegar a un nivel de vida correcto para
todos sus ciudadanos. Con el tiempo podemos
ver, que el resultado ha sido el contrario. La globalización ha conseguido que la riqueza, en lugar
de repartirse de forma equilibrada entre todos los
que intervienen en el proceso de producción y
venta, haya ido a parar exclusivamente al capital
que genera esa riqueza, disminuyendo incluso, la
calidad de vida que en teoría ya tenían consolidada muchos países.
Esta crisis, producida por una globalización mal
llevada, hará desaparecer la clase media, y nos
convertirá en los nuevos esclavos del siglo XXI.
La globalización de los mercados, hizo que Occidente consumiera productos muy baratos y se
olvidara de producirlos, originando que la mayor
parte de su beneficio económico, se fuera a otras
partes del planeta.
Incrédulos, hoy nos seguimos preguntando por el
precio que tiene la globalización. Despistados,
seguimos sin saber cómo es posible que en nuestro país hubiera sectores como el textil, que hace
pocos años éramos una gran potencia y hoy ha
desaparecido casi completamente, quedando sólo
una pequeña parte a nivel comercial.
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Hoy consumimos kiwis de Nueva Zelanda, piñas
de Costa de Marfil, carne de cocodrilo de Australia, bogavantes de Canadá, vinos de Sudamérica,
ropa, muebles, electrodomésticos y vehículos de
Asia,… Sin menospreciar a ninguno de esos países, continentes y productos, hoy con casi seis
millones de parados en nuestro país, no tiene
sentido, ni producir, ni consumir así. ¡Todo esto
se nos ha ido de las manos y se ha convertido en
una falsa necesidad, en un sinsentido! La sociedad de consumo nos ha atrapado y se ha metido
tanto en nuestras vidas que pensar de otra manera, además de ser casi imposible, perece que te
convierte en alguien raro, en un revolucionario en
contra del sistema. La globalización y el precio
social de su economía, tiene un coste demasiado
alto que ahora muchos no nos podemos permitir:
desaparición del empleo, reducción de salarios,
precariedad laboral, eliminación de derechos sociales, sobreconsumo, contaminación innecesaria,…
El consumo, de forma premeditadamente errónea,
se ha asociado al concepto de la globalización, sin
tener nada que ver. Consumir es vender cada vez
más, sin importar otra cosa que no sea el beneficio económico. La globalización, es producir y
vender, optimizando los procesos con el fin de
reducir costes; esa reducción hará que trabajado-
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res, entorno social y medioambiental, sean los
que se beneficien. La globalización, en cuanto a
definición, como concepto, es correcto y acertado,
lo que resulta sorprendente es que, siendo un
proceso diseñado para producir beneficios sociales
y medioambientales, no se haya revisado después
de haber causado efectos tan negativos a los deseados. Las consecuencias son, que lejos de mejorar, trabajadores, entorno social y medio ambiente, se perjudican. Es como un medicamento
que no se retira del mercado, sabiendo que es
perjudicial para la salud.
La gran empresa, cada vez quiere más.
Fruto de la mala memoria que adolece a la humanidad, llegó el ciclo en el que nos tocaba estar del
revés; el tiempo que al mundo le dieron la vuelta
ya que alguien decidió que no merecíamos seguir
viviendo bien. La empresa, como vengativo buitre
carroñero, aprovechó para reclamar su eterna
pretensión, ganar más por menos, aunque fuera a
costa de la vida de los empleados que la hicieron
crecer. Hoy, muchos malos empresarios, ajenos a
la crisis sin estarlo, miran para otro lado, con el
fin de ganar más y no manchar sus manos con
despidos, desahucios y sin saber cómo su gente
llega a fin de mes.
La patronal, que así es como dicen que se llaman
el conjunto de personas con dinero que cada vez
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quieren ganar más, han logrado en tan solo dos
años, hacer retroceder los beneficios sociales adquiridos desde hace treinta años. Han conseguido
eliminar la indemnización, necesaria para un periodo de transición; han conseguido eliminar la
antigüedad, sin reconocer trabajos físicos o sabiduría adquirida para bien de la compañía; han
reducido el valor de la mano de obra a tal extremo que para muchas familias ya es imposible
llegar a fin de mes; han incorporado máquinas a
las que no hay que pagarles horas extras ni seguridad social; han conseguido impunidad para llevarse el dinero de forma legal a paraísos fiscales y
el trato más que preferente para el pago de sus
impuestos.
La justificación democrática de los políticos es que
todos tenemos que apretarnos el cinturón para ir
mejor y que salgamos pronto de la crisis.
¿Es esta la explicación o es que alguien ha pensado que los esclavos deben seguir existiendo para
que todo siga funcionando como hasta ahora?
¿Porqué la grandes fortunas del planeta, tienen en
sus plantillas a miles de trabajadores con salarios
míseros?
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Parece que le llaman productividad… Hoy ya nos
hemos convertido en los esclavos que necesitaba
el capital, ¿Qué será lo siguiente, que las grandes
corporaciones hagan chantaje a los gobiernos
para que cambien leyes, les regalen suelos,
energía, materias primas y luego, monten un
negocio para revenderlo en pocos días a un mejor
postor?
¿Cómo, presumiendo de ser gente religiosa, se
asocian con jugadores, jonkies y prostitutas? ¿Realmente les compensa tener esa doble moral? ¿No
comprenden que esos negocios son pan para hoy
y más problemas para mañana? ¿No han tenido
bastante con aeropuertos y carreteras radiales,
que ahora quieren seguir perdiendo más dinero
con negociantes trileros? Señores gobernantes,
recapaciten y piensen que no siempre el fin justifica los medios.
Especulación.
Ganarse la vida con un trabajo o un negocio es
correcto y digno, además de demostrar la valía de
la persona. Dar ejemplo es la mejor forma de
enseñar. Conseguir el éxito en la vida y enseñar a
que otros puedan llegar hasta él, es digno de
admiración.
Cuando un trabajo o negocio produce más de lo
necesario para vivir, y se consigue llegar hasta
derrochar, y se comienza a amasar fortuna con el
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único fin de contar lo que se tiene y no compartir
lo que se debe, la admiración se convierte en
vanidad y el beneficio en egoísmo.
El sentido de la economía liberal es que se consuma, que se gaste. Ese movimiento de la economía es el que se ha perdido y el que tiene que
recuperarse.
La especulación es comprar barato para vender
caro. Y cuando ese ‘barato’ es a costa de la naturaleza o del sufrimiento de personas, ese beneficio se convierte en expolio.
La sociedad que admira y enaltece a
especuladores, no es digna de seguir existiendo.
La vida se ha encarecido demasiado.
El efecto de abaratar los sueldos es que si no se
reduce el precio de todo lo demás, el resultado es
el que tenemos, que la vida es demasiado cara.
En el momento en el que estamos, es lógico decir: ¡Vamos a ser más competitivos! Pero parece
indignante cuando el cinturón solo se lo tienen
que apretar otros. Y mucho más indignante cuando ese mensaje viene por parte de los dirigentes
de un país. Señores gobernantes, tendrán que
entender que con el nivel de sueldos actual, ya no
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se puede pagar el resto de las cosas que se necesitan para vivir.
Un problema de cultura.
El desaliento es tan grande que ya ni conociendo
el problema, ponemos ánimo para remediarlo.
Todos sabemos que comprando lo barato o incluso lo que sabemos que está fabricado fuera, el
problema del paro se acrecienta ya que la producción se queda fuera. Y si está lejos, todo lo relacionado con ese producto (materias primas, semielaborado, economía en definitiva) se quedará
lejos. Será cada vez más difícil que pueda volver
a producirse aquí porque la industria, indirectamente relacionada, también se habrá marchado.
Es como el terrón de azúcar que al mojarse, se
deshace; es tan difícil volver a recomponerlo que
ya no compensará rehacerlo nuevamente y
saldremos a comprar otro.
En definitiva, política y economía, economía y
política, han conseguido aburrirnos y han hecho
que estemos cansados, desilusionados, oprimidos
y sin expectativas. Y por mucho que queramos
hacer y que intentemos arreglar, lo que se ajusta
por un lado, desajusta todo lo demás.
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Con este panorama, los que estiman la intención
de voto de los ciudadanos, dicen que como esto
no cambie, en las próximas elecciones de nuestro
país, un 50% ‘pasará’ de ir a votar.
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DosCiudades, UNA PROPUESTA DE
CAMBIO
Como casi todos sabemos, estamos en un momento en el que es muy difícil, o prácticamente
imposible, arreglar los problemas actuales de la
sociedad. Todos los días escuchamos con crispación e impotencia los abusos, los problemas y las
penurias que ocurren a nuestro alrededor sin ver
que se haga nada, sin avanzar en sus soluciones.
Arreglar los problemas es demasiado complicado
y el riesgo de conflictos sociales es tan alto que la
solución debe estar al margen de la vida cotidiana.
2C propone como solución crear una sociedad
paralela, al margen de la actual, parecida aunque
rectificando los errores existentes desde sus cimientos. Esa sociedad, con una nueva visión y
actitud, solucionaría muchos de los problemas
actuales y los corregiría de forma definitiva.
Esa nueva sociedad se materializaría con la construcción de una ciudad la cual se apoyará en dos
pilares fundamentales y básicos:
- Solidaridad. La comunidad debe saber proteger
y cuidar de su gente y enseñar que la honestidad
sea la norma de actuación cotidiana, y
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- Sostenibilidad. La comunidad debe consumir lo
necesario y producir lo que consuma.
Imagina una ciudad, una nueva sociedad, en la
que siempre tuvieras trabajo, las necesidades
básicas cubiertas, un transporte público correcto,
un entorno natural sin contaminación, donde te
pudieras formar permanentemente y donde
pudieras disfrutar con tu familia y amigos del
tiempo libre, viviendo de forma tranquila, sin los
problemas ni el estrés con el que se vive a diario.
Sería como la casa paterna, donde existen unas
normas, una determinada economía, donde se
puede vivir de forma correcta y de donde un día,
te vas para empezar una nueva vida.
EL ESTADO COMO EMPRESA
Hemos visto como el capital no tiene límite a la
hora de incrementar sus beneficios aunque sea a
costa de expoliar cualquier recurso a su alcance
(naturaleza, materias primas y trabajadores).
Ante esto, la única posibilidad de reacción es que
el Estado se convierta en empresa y sea, de una
forma honesta, el que marque las nuevas reglas
del juego, en función del carácter social que se le
presupone y debe de tener. El Estado convirtiéndose en empresa, y mediante los trabajadores de
la ciudad, regularía el precio de los bienes en
cualquier momento de la producción y distribu-
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ción, y al mismo tiempo controlaría la disponibilidad y cualificación de los trabajadores.
LA TEORÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL RETORNO
Esta teoría propone que los gobiernos inviertan en
Infraestructura Social para crear economías sostenibles y controlar el precio de producción, venta
y distribución de los bienes susceptibles a ser
producidos en el exterior. No se trata de un proteccionismo de productos locales mediante aranceles propiamente entendido, sino que lo que se
controla es el valor de la mano de obra en este
tipo de productos a través de la infraestructura
social.
El Estado no perseguirá el enriquecimiento mediante las exportaciones pero sí podría utilizar
esos productos para equilibrar la balanza de pagos. El Estado con esta medida persigue eliminar
la intromisión generada por la globalización,
siempre buscando el fin último que es el de conseguir el progreso mediante la sostenibilidad de
su sociedad.
Infraestructura Social: infraestructuras que sirven para
cubrir las necesidades básicas de la sociedad, creadas por el
Estado y amortizadas por los ciudadanos mediante trueque
laboral.
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¿Qué pasaría si una empresa fabricara sus productos sin coste de mano de obra? La diferencia
competitiva sería abismal; cualquier otro competidor no le haría sombra y estaría abocado a cerrar o por lo menos, a buscar otros mercados
donde poder vender sus productos.
Hasta ahora se creaban aeropuertos, carreteras,
ferrocarriles,… infraestructuras en general a disposición de la sociedad sin una amortización directa ni clara. La Infraestructura Social son viviendas, transporte público, fabricas, cooperativas,
etc. que sirven para que el ciudadano pueda vivir,
trabajar y disfrutar de ellas, a salvo del encarecimiento abusivo de los bienes por la especulación
y la caída de sueldos. En esta inversión, la amortización sería directa ya que se repercutiría los
costes sobre los ciudadanos, convirtiéndolos posteriormente en socios, a través de su remuneración.
El Estado intervendría de forma directa en los
procesos productivos y organizativos de la ciudad
con el fin de vigilar que la sociedad sea sostenible, saber las tendencias laborales del mercado
para poder fomentar la formación de las carreras
profesionales que fueran necesarias y controlar el
precio del coste laboral del país.
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LOS DOS SISTEMAS ECONÓMICOS SON NECESARIOS Y SE COMPLEMENTAN
El doble sistema económico, libre mercado y protegido, en un mismo entorno geográfico, hará que
los desequilibrios de uno, se puedan corregir en el
otro y viceversa. No decimos ni que uno sea mejor, ni que el otro no lo sea; ni que uno vaya a
predominar ni otro vaya a desaparecer. Lo mejor
es combinarlos ya que los dos sistemas son necesarios, aportan seguridad y se complementan. La
persona que necesite o quiera estar en el protegido, podrá estar en él, y el que quiera pasar al de
libre mercado, lo podrá hacer de igual forma también.
A nivel empresarial, imaginemos una compañía
que fabrica electrodomésticos y que en la situación actual, debido a problemas económicos, se
ve obligada a cerrar. La ciudad protegida ofrecería
toda la infraestructura necesaria para poder seguir produciendo sin tener que cerrar. Las instalaciones de esa empresa, o parte de ellas, tendrían
que reubicarse en la ciudad protegida para poder
beneficiarse de la reducción de costes en la mano
de obra, y parte de sus trabajadores, también
tendría que desplazarse, al menos de forma temporal. La diferencia en los costes de producción
haría que sus artículos volvieran a ser competitivos en el mercado. Al no ser la única empresa del
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sector, el proyecto para su reflotación, tendría
que venir de la mano del resto de las empresas
del sector productoras de electrodomésticos, con
el fin de que no hubiera perjudicados y todas pudieran participar del beneficio producido.
Imaginemos que en lugar de ser una empresa, es
un sector en concreto, por ejemplo, todo lo referente a producción textil y calzado. La ciudad
protegida construiría infraestructura para poder
ejecutar toda la manufactura que fuera requerida.
La producción se haría con unos costes de mano
de obra establecidos por las empresas productoras del país y cualquier fabricante nacional podría
acogerse a esos precios fijados, pudiéndose beneficiar así todo el sector de la misma manera. Su
posterior beneficio o ventaja comercial, estaría en
función de su fuerza en cuanto a calidad, marca y
distribución.
La economía liberal, es el revulsivo que hace que
la gente quiera progresar; la economía protegida,
da la seguridad necesaria para no tener miedo a
la hora de emprender nuevos proyectos.
A esta altura del libro, habrán aparecido los primeros detractores y muchos se echarán las manos a la cabeza al escuchar planteamientos que
pueden recordar a ‘inventos’ que no llegaron a
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funcionar. Pero también habrá que recordar que
hoy, la principal economía del planeta sin recesión, es la primera en aplicarlos; más o menos,
acertada, menos que más, ética.
NORMA E84, O EL COMERCIO ÉTICO
Con este nombre o con cualquier otro, llegó el
momento en el que a todos se nos mida con el
mismo rasero. El mundo de hoy produce de forma
barata y explota a seres humanos sin importarnos
las condiciones laborales ni medioambientales
para conseguir el mejor precio. Y mientras unos
cumplimos con normas que consideramos correctas y lógicas, otros se benefician de no aplicarlas
por el mero hecho de obtener un ahorro en esa
producción.
Tenemos que concienciarnos que todos debemos
cumplir con un código ético universal, una moral
que trate a todos los habitantes del planeta y a la
naturaleza por igual.
2C es un proyecto que puede ser desarrollado por
un país, unión de países o incluso por una comunidad autónoma o una gran corporación. Para su
aplicación, lo fundamental es entenderlo y que se
comprenda su esencia como tal. Quién esté interesado en desarrollarlo, deberá tener como prioridad dos beneficios:
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producción local, para recuperar la economía y que sea el entorno cercano el beneficiado, y
producción responsable, que marcará su
valoración ética según cumplimiento de derechos
laborales y de normativas medioambientales.
En este sentido, y como apoyo al proyecto, el
gobierno, en el caso que sea un país quien lo ejecute, creará esta normativa para especificar los
porcentajes del origen de los costes de producción, y para calcular una puntuación en función de
los valores de responsabilidad y ética mencionados anteriormente.
La ciudad estará obligada a contratar servicios y
adquirir bienes con el proveedor que mejor cumpla con esta norma.
ECONOMÍA SOSTENIBLE, UNA ECONOMÍA PARA
TODOS
Las empresas de publicidad ya empiezan a utilizar
esta palabra y como casi siempre, con el fin engañoso de vender más. Un coche, aunque sea
eléctrico, nunca podrá ser sostenible. Un coche
será reciclable, reutilizable, ecológico o respetuoso con el medio ambiente, pero nunca un coche
se autofabricará, se autoimpulsará, ni se autoreciclará. Y lo más importante, nunca los beneficios
de la industria automovilística, se dedicarán a
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recuperar el medio ambiente o a paliar deficiencias de la sociedad.
Sostenible es el ciclo de la vida, las cosas ni se
crean, ni se destruyen, solo se transforman. Y en
una sociedad debe ser igual; el equilibrio debe
existir siempre entre lo que nace, vive y se muere, entre lo que se produce y se consume, entre lo
que se necesita y lo que se tiene. Ese equilibrio
tiene que ser perfecto y es lo que marca el ciclo
constante de la vida. La naturaleza es sostenible y
una comunidad también debe llegar a serlo.
Por definición, y siempre pensando en el pilar de
la sostenibilidad, las propuestas realizadas en los
apartados anteriores, serían mecanismos que se
articularían exclusivamente para regular y estabilizar la balanza económica exterior del país. Gracias a estas medidas, se volvería a recuperar la
producción, la economía, y permitiría al resto de
zonas, autocorregirse igualmente.
LA NUEVA CIUDAD
La nueva ciudad no será un negocio para el Estado y tampoco será una carga; se perseguirá de
forma constante el balance cero y la sostenibilidad. La ciudad se financiará mediante las cotizaciones que sus habitantes hicieron al sistema general de pensiones y mediante presupuestos generales; la inversión tendría un valor aproximado
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de 25.000€ por habitante (vivienda e infraestructuras). La forma jurídica sería muy aproximada a
lo que es una sociedad anónima, ubicada en una
nueva zona franca, con unas condiciones impositivas especiales. El Estado se convertiría en el
accionista principal y mayoritario e iría vendiendo
participaciones a sus habitantes hasta llegar al
51% con el que permanecería siempre a fin de
mantener y vigilar el correcto funcionamiento de
la ciudad. El Estado recuperaría su inversión mediante la explotación propiamente de la ciudad
(vivienda y manutención), por partidas que desaparecerían de los presupuestos generales (desempleo, prestaciones sociales como seguridad
social, educación, dependencia,…) y por el incremento de recaudación de impuestos, de las sociedades beneficiadas de forma indirecta.
Por su lado, inicialmente la ciudad conseguirá
ingresos mediante la gestión del trabajo; esto
significaría, que hasta el momento de llegar a ser
sostenibles, parte de la población activa se dedicaría a fabricar bienes que puedan ser exportados
fuera del país, aprovechando la ventaja competitiva producida mediante la teoría de la sostenibilidad del retorno.
Según el principio de solidaridad, todos los ciudadanos, desde el Director General hasta el último
recién nacido, recibirán de forma gratuita todos
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los servicios básicos necesarios (vivienda, alimentación, sanidad y educación) más un complemento en dinero igual para todos, en función de la
productividad de la ciudad. Para los trabajadores
además, existirá un segundo complemento en
función del desempeño, cualidades, disponibilidad
y actitud, el cual, un 50% se cobrará en dinero y
el otro 50% se acumulará como participación en
la ciudad.
Se estima que para que exista el equilibrio entre
trabajadores y ciudadanos no productivos, debería haber una proporción de 2 a 1 respectivamente.
Los habitantes de la ciudad no cotizarían al sistema general de pensiones; la forma de conseguir
recursos para cuando dejen de ser productivos,
será mediante la participación en acciones de la
ciudad que como hemos visto antes, se adquiere
durante el tiempo de trabajo. Dicha participación
se podrá hacer efectiva en el momento que el
trabajador deje de ser productivo.
Los habitantes de la ciudad tendrán la posibilidad
de pasar de una ciudad protegida a una ciudad
libre o viceversa, siendo la única condición que la
participación generada, se convertirá en un crédito para comenzar la nueva vida, o a la inversa,
que las cotizaciones aportadas al sistema general
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de pensiones se conviertan en participación de la
ciudad protegida.
Las participaciones en la ciudad serán personales
e intransferibles y de fallecer el ciudadano, la
ciudad será la receptora del capital sobrante si lo
hubiera.
UNA INVERSIÓN MÁS QUE RENTABLE
Desde el punto de vista social, ya hemos comentado el beneficio implícito que aporta la ciudad,
aunque si lo que queremos ver es el punto de
vista meramente económico, diremos que la
amortización directa vendría del conjunto de partidas sociales que el Estado podría reducir de sus
presupuestos generales; en este sentido, las partidas afectadas más importantes serían: Servicios
y Promoción Social, Fomento al Empleo, Desempleo, Acceso y Fomento de la Vivienda, Pensiones
y Servicios de carácter general. La suma de estas
partidas en los presupuestos generales del 2014,
sin tener en cuenta lo relativo a Pensiones, es de
sesenta y seis mil millones de euros; esto quiere
decir, que solo con destinar una pequeña parte de
este presupuesto, el proyecto podría llevarse a
cabo, quedando posteriormente el presupuesto
liberado en años sucesivos.
Muchos ‘escépticos’ seguirán pensando que esto
no es suficiente para que el resto de los contribu-
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yentes (los que no tengan necesidad de ir a la
ciudad protegida), vean viable económicamente la
inversión, por eso, y aunque sin concretar cantidades debido a las múltiples variantes que puedan aparecer en su ejecución, diremos que también es posible gestionar la ciudad como una empresa en la que los gastos y los ingresos sean los
que muestren la viabilidad económica. Las partidas de gastos principales de la ciudad serán las
referidas a energía, materias primas, maquinaria,
servicios profesionales, suministros, manutención
inicial y al pago propiamente de la deuda generada por la inversión. Los ingresos, que procederán
en su mayoría de la gestión de la mano de obra, y
que serán superiores a los gastos, inicialmente
vendrán de actividades como fabricación textil,
manufacturas, todo lo relacionado con la construcción de módulos para viviendas y usos agropecuarios, energía solar, vehículos eléctricos y sus
componentes para transporte público, mobiliario
urbano, servicios geriátricos, turismo, formación
de idiomas para extranjeros, desarrollos tecnológicos informáticos destinados a ahorrar y mejorar
instalaciones públicas del resto del Estado, y un
sin fin de actividades posibles, debido a la ventaja
competitiva en la mano de obra que posee la ciudad.
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Todo esto se fundamenta, más que en unos
números concretos que son difíciles de realizar,
sobre la explotación de la ciudad, en saber hacer
una buena gestión de todos los recursos y de las
posibilidades que ofrecerá la nueva visión, según
la confluencia de los dos sistemas económicos.
En resumen, el Estado recuperaría la inversión
mediante el ahorro en partidas de gastos actuales
y mediante la gestión de trabajo de la ciudad;
posteriormente, una vez amortizada la inversión,
seguiría obteniendo beneficios sociales y económicos de forma indefinida, respecto a la participación que pudiera mantener de la ciudad.
LA ORGANIZACIÓN
Se regirá como una sociedad anónima, en la que
habrá un Director General, como figura máxima
de la ciudad, siendo el único cargo político posible, y diez Directores de Área, que serán nombrados por el DG, pudiendo ser trabajadores de la
propia ciudad o ajenos a ella.
A nivel profesional, cada Trabajador formará parte
de un equipo de 10 trabajadores, según las necesidades laborales que marque la ciudad (formando equipos de trabajo). Estos 10 trabajadores,
por votación, nombraran a uno de ellos como
Encargado que deberá ser el que mejores cuali-
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dades profesionales y personales tenga para ese
grupo.
Ese encargado, además de coordinar a los nueve
trabajadores anteriores (más uno que está por
llegar), formará parte de otro grupo compuesto
por otros diez encargados. Al igual que el anterior, ese grupo por votación, promoverá a uno de
sus componentes a la categoría superior como
Coordinador y descenderá a uno de sus componente a trabajador (el décimo del que hablábamos
antes).
De igual forma que los encargados, cada diez
coordinadores nombraran a un Jefe y harán descender a uno de ellos a encargado.
Cada diez jefes, que también formarán otro equipo de trabajo, por votación harán descender a
uno de ellos cuando algún coordinador, sea promovido.
Los Directores de Área tendrán a su cargo a los
jefes que demande su área (no siendo condición
en esta ocasión, que cada DA tenga 10 jefes). Los
jefes serán promovidos a DA cuando existan vacantes o cuando el DG lo requiera.
Cuando alguien desciende a un nivel inferior, el
afectado pasará a un equipo diferente del que
procedía.
Viéndolo de otra forma, y teniendo en cuenta una
población de unos cien mil habitantes, existirá:
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Un Director General, que tendrá a 10 Directores de Área a su cargo,
Cada Directores de Área, tendrá a 10 Jefes
a su cargo, sumando 100 el número total de jefes,
Cada Jefe tendrá a 10 Coordinadores bajo
sus órdenes y el total de coordinadores será de
1.000
Cada Coordinador tendrá a 10 Encargados
bajo su supervisión, siendo 10.000 el número
total de encargados, y
Cada Encargado supervisará el trabajo de
10 Trabajadores, siendo 100.000 el número de
trabajadores.
Si la población fuera superior a los 100.000 habitantes, los múltiplos de 10 utilizados irían aumentando, pasando a 11, 12,… los que fueran necesarios. El de DG siempre será uno aunque según la
población, el número de DA irá cambiando según
ese múltiplo establecido. Estas jerarquías servirán
para progresar a nivel profesional y servirán también para cobrar los complementos salariales anteriormente descritos.
A nivel sindical, se formará de igual manera el
Comité de Empresa, también llamado Comité
Ciudadano, llegando hasta los 10 Representantes
que serían los máximos encargados de dialogar
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con la dirección de la ciudad para asuntos laborales y de ciudadanía.
De esta forma se conseguirían las distintas jerarquías, profesionales,
sindicales y ciudadanas,
necesarias para la empresa (léase también ciudad).
El Comité Ciudadano junto con los Directores de
Área y el DG, serán los encargados de consensuar
y validar las normas y los presupuestos de la ciudad. Cualquiera tendrá opción a presentar propuestas y enmiendas pero el DG será el único que
tenga opción a veto.
La ciudad no se constituirá como municipio, aunque estará adscrita al más cercano, el cual prestará los servicios que fueran necesarios. Los ciudadanos estarán empadronados en ese municipio,
siendo éste donde puedan ejercer el derecho al
voto, solicitar defensa jurídica o cualquier otro
servicio que no prestara la ciudad.
El DG informará al Alcalde de dicho municipio de
forma periódica sobre la población de la ciudad,
haciendo una previsión de servicios que pudieran
ser demandados.
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CONCEPTOS BÁSICOS
URBANISMO Y ARQUITECTURA. Se construirá una
ciudad
que tenga identidad propia, funcional,
austera, lejos de estructuras faraónicas, verde,
utilizando energías renovables, en un entorno
donde predomine la naturaleza y donde las relaciones humanas sean las que marquen el estilo de
vida. Para poder dar alojamiento a todos los ciudadanos que lo necesiten o quieran, se diseñarán
y desarrollarán viviendas basadas en módulos
prefabricados económicos, de calidad y utilizando
materiales reciclados. Se asignará un módulo por
adulto o uno cada tres menores. No se asignarán
en exclusiva por persona, pudiéndose cambiar a
otro con diferente ubicación ya que siempre se
buscará la disposición óptima según las condiciones familiares y socio laborales. Los edificios se
dispondrán de forma lineal con el fin de optimizar
costes energéticos y de transporte público. Existirán espacios abiertos y zonas comunes bien
comunicadas para que las personas disfruten de
su tiempo de ocio al aire libre. Jardines y huertos
urbanos se alternarán de forma que en el mismo
espacio, se pueda trabajar y disfrutar de la naturaleza.
SOBRE LA POBLACIÓN, LA SOCIEDAD Y LA FORMA DE VIDA. La ciudad protegida será un sitio
donde algunas actividades y propiedades no existan. Según esto, fomentará que sus ciudadanos
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estén siempre en formación permanente para que
algún día puedan salir de la ciudad a ciudades de
libre mercado.
Se admitirá a cualquier persona que quiera vivir
en sociedad, respetando las normas de ciudadanía
y trabajando según las condiciones que se establezcan. Mayores. Se fomentará la figura del mayor como patriarca de la sociedad, inculcando al
resto de la población, valores de respeto y agradecimiento para este colectivo. La figura del mayor será requerida para labores de diseño urbanístico y vigilancia de normas de ciudadanía.
Jubilación. No será una cuestión de edad sino de
salud. Será objetivo fundamental de la ciudad que
sus mayores desempeñen trabajos útiles para la
sociedad. Familias. Una sociedad sostenible en
población se basa en el equilibrio entre su natalidad, mortalidad, emigración e inmigración; mediante la cultura, la información y la población
externa, se conseguirá ese equilibrio. Se considera fundamental la convivencia entre los distintos
componentes de una familia y por ello, las autoridades de la ciudad, velarán y promoverán tiempos comunes de ocio para que las familias compartan esos tiempos. Familias, Parejas e Individuos, es decir, Las Personas serán el principal
valor que tenga la ciudad y el principal objetivo a
cuidar y mantener. El Comité Ciudadano, elegido
de forma constante por sus ciudadanos, velará

44

por la equidad y igualdad. Población activa, todos
los trabajadores de la ciudad. Se asignarán las
tareas siempre teniendo en cuenta las características de las personas; así, los jóvenes podrán
desempeñar tareas físicas mejor que las mayores,
o las personas mayores según su antigüedad,
podrán desempeñar mejor puestos que requieran
ese conocimiento. No productivos, o personas que
no trabajen (mayores, niños, enfermos o dependientes) solidariamente serán mantenidas por el
resto de la comunidad. Se estima que la población
activa debería ser del doble de la pasiva. Será
obligación del DG que esta proporción no se altere
pues pondría en riesgo la sostenibilidad de la ciudad. Inicialmente no se fomentará la natalidad
hasta que se consiga establecer con exactitud ese
nivel de equilibrio. Mendicidad, no existirá. Todas
las personas que vivan en la ciudad tendrán las
necesidades básicas cubiertas.
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, TRABAJO y VOLUNTARIADO. Todas las personas, según su edad,
tendrán derecho y deber de formarse. A nivel de
Educación, no es posible estar supeditados los
antojos políticos de los diferentes gobiernos existentes en cada momento, y para ello, los planes
de formación, se complementarán según estipule
y recomiende la unión de países a la que se pertenezca.
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La formación será de carácter permanente y constante, según el plan vigente del país y los tiempos
que establezcan los órganos dirigentes de la ciudad.
La jornada laboral deberá contemplar una parte
de voluntariado o contraprestación social.
Formación continua. Todos los ciudadanos
tendrán que realizar revisiones permanentes de
los conocimientos adquiridos. Según la actividad
que se desempeñe, o la que se quiera desempeñar, la formación deberá cubrir las expectativas
de cada puesto. Promoción profesional. La evaluación de actitud personal y profesional será
permanente, de forma que todos los ciudadanos
tengan posibilidad de progresar dentro de las
diferentes escalas organizativas o incluso, en el
caso de verse capacitado, poder salir de la ciudad
para pasar a ciudades de libre mercado.
SUELDO Y JORNADA LABORAL. No deben ser
términos importantes ya que partimos de la solidaridad como pilar fundamental de la ciudad. Las
necesidades básicas estarán cubiertas y el trabajo
no será tan competitivo como en la sociedad actual. La remuneración y la jornada laboral serán
parámetros variables en función de la sostenibilidad del sistema pero siempre conforme a lo que
marque la legislación respectiva del país. La participación que el ciudadano tenga se podrán convertir en moneda siempre que el interesado lo

46

necesitara por pasar a no productivo o quisiera ir
a una ciudad libre para empezar una nueva vida.
En el caso de traslado de ciudad a otra protegida,
el valor de la participación se trasladará a la ciudad de destino. El dinero será electrónico y sólo
podrá utilizarse en la propia ciudad.
ARTES, CULTURA, DEPORTES Y OCIO. Entre la
Educación y la Formación, entre el Ocio y el Entretenimiento, se hace fundamental fomentar la
pasión por la Cultura y el Arte como rango de
identidad de los ciudadanos.
Los deportes se practicaran en espacios abiertos,
los espectáculos al aire libre, rutas verdes en bicicletas a lo largo del perímetro de la ciudad y que
conecten con otras ciudades. El respeto por los
demás y por la naturaleza, serán actitud y valores
a perseguir mediante estas actividades. Será prioridad de la ciudad fomentar la cultura, las artes y
los deportes.
ACTITUD CÍVICA Y SOCIAL. También se valorará
el compromiso del ciudadano según su implicación
en trabajos socioculturales de la ciudad. Se fomentará la solidaridad a nivel ciudadano, siendo
imprescindible cubrir ciertas expectativas para
desempeñar cargos superiores.
RELIGIONES y CULTURAS. La ciudad será aconfesional y fomentará la convivencia entre las diferentes culturas que pudieran coexistir. La ciudad
facilitará suelos para hacer templos, camposantos
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y sitios de reunión, siendo la construcción a cargo
de los practicantes de esa religión o de los miembros de los colectivos que los demandasen. Los
gastos funerarios correrán a cargo de la ciudad.
ECONOMÍA. Sin perder de vista el principio de
sostenibilidad (equilibrio del comercio interior con
el exterior), la economía local se basará en fabricar todo lo necesario para la ciudad (construcción,
transporte, alimentación,...) y lo que pueda ser
intercambiado a ciudades cercanas o exportado al
resto de ciudades.
El dinero generado por la ciudad deberá gastarse
dentro de la ciudad; para ello se generarán diferentes soluciones para que todo el dinero sea
electrónico.
ENERGÍA. Debido a la dependencia externa de
nuestro país, será uno de los asuntos prioritarios
de la ciudad, con el fin de conseguir el autoabastecimiento. Se utilizarán energías renovables y se
fomentará la investigación y el desarrollo de esta
materia. Energías fósiles serán, por principio,
descartadas en el futuro de la ciudad.
ALIMENTACIÓN. El sistema debe ser sostenible,
es decir, la balanza entre lo que se produce y se
consume debe ser igual. Se propone la producción
convencional en la tierra disponible o bien, maximizada, utilizando módulos prefabricados construidos para ese uso, de esta forma, la rentabilidad y productividad del metro cuadrado de suelo
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se multiplicará en función de las alturas a las que
se cultive. Los módulos para vivienda dispondrán
de una pequeña cocina; con el fin de optimizar
tiempo y costes, la alimentación principal se hará
en bares y restaurantes de la ciudad, con menús
saludables y equilibrados. También habrá posibilidad de disfrutar de los restaurantes libres de la
ciudad pagando la diferencia respecto a la cantidad asignada en concepto de dieta.
Bebidas alcohólicas y tabaco. El tabaco y las bebidas alcohólicas, solo se podrán consumir en locales públicos autorizados y en horarios establecidos.
TRANSPORTE. El transporte público será eléctrico,
disponiendo de metro, taxi y bicing. Se evitará
utilizar combustibles contaminantes excepto en
vehículos especiales hasta que sea viable su sustitución.
SEGURIDAD. Existirán diferentes áreas en la seguridad de la ciudad, aunque no sea propósito
asumir competencias de la policía actual. Existirá
personal de seguridad que mantenga el orden,
con funciones similares a la policía local de cada
ciudad. Existirá una división para hacer seguimiento en todas las áreas de la vida cotidiana que
defiendan al ciudadano y que denuncien situaciones anómalas que haya que corregir.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Televisión. Sólo se
permitirán las cadenas de televisión públicas sin
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publicidad y canales propios de la ciudad, los cuales incorporaran noticias y documentales propios
y/o adquiridos de la comunidad pública. Se fomentarán los programas de formación y entretenimiento en horarios adecuados según el público
al que estuviera destinado. La mitad de la programación será en el idioma no oficial de la ciudad con subtítulos con el fin de conseguir el uso
correcto de la segunda lengua escogida. Internet,
ordenadores y libros. Será de uso público y se
dispondrá de ellos en espacios públicos tipo bibliotecas y librerías. No se contempla el uso particular ni de internet ni de ordenadores domésticos.
Prensa escrita. No se contempla. Telefonía. Sólo
existirá una compañía de telefonía y el contrato
de adjudicación será por periodos bianuales. Las
infraestructuras y el personal serán de la ciudad.
FUERA DE LA CIUDAD. La ciudad no pretende
tomar posesión de todas las áreas de la sociedad
tradicional. Entre las competencias que inicialmente se quedarían fuera de la ciudad, figurarían:
Justicia, Universidad, Política, Sindicatos, Deportes profesionales,… Muchos de los bienes de consumo y ocio, no serán recomendados por definición y porque servirán como reclamo para cambiar a ciudades libres.
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Según esto, la creación de una ciudad/sociedad
protegida, conseguiría eliminar los problemas
enumerados al principio:
Desempleo y Precariedad laboral, todos los
habitantes tendrán derecho y deber de trabajar.
Serán las autoridades locales, los encargados de
coordinar que los trabajadores realicen los trabajos necesarios para la comunidad, en función de
su capacidad, cualificación y disposición, teniendo
que ser un trabajo correcto y digno. El ciudadano,
por su parte, podrá desarrollar el puesto que mejor desempeñe según cualificación, méritos, afinidad o remuneración.
Desahucios, todos los habitantes vivirán en
la ciudad en régimen de alquiler y dispondrían de
un espacio habitable correcto, pagando la renta
mediante trueque laboral y siendo propietarios
indirectamente al ser accionistas de la ciudad,
Pobreza, no habrá pobres. Todos los ciudadanos tendrán la obligación de contribuir con la
sociedad mediante su trabajo, dentro de sus posibilidades físicas, teniendo a cambio casa y sus
necesidades básicas cubiertas.
Reducciones drásticas del sistema sanitario.
Todos los ciudadanos tendrán derecho al sistema
público de salud. Las autoridades de la ciudad
velará por el equilibro de la población para que
esto se haga posible.
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Reducción de coberturas y problemas con el
modelo educativo. La ciudad dispondrá de guarderías, enseñanza primaria, secundaria y formación profesional, de forma obligatoria y gratuita
hasta los dieciséis años. La formación será impartida en la lengua no oficial del país con el fin de
conseguir el bilingüismo. En función de las necesidades de la ciudad, se becará a los mejores
estudiantes para realizar los estudios universitarios a distancia o presencial en otras ciudades.
Pensiones, no serán necesarias ya que se
dispondrá de dinero según la partición devengada
que se tenga de la ciudad, la cual podrán ser canjeada cuando se deje de ser productivo. Será
deber de la ciudad admitir a personas no productivas, según el principio de solidaridad, y mantener el equilibrio de la sostenibilidad para no alterar el correcto funcionamiento del sistema.
Presión impositiva exagerada. La ciudad no
aportará recaudación impositiva al Estado. Se
parte de la base de la sostenibilidad de su economía con lo que solamente aportará ingresos
según la participación que posea.
Desconfianza en las instituciones. Será objetivo recordar siempre cómo se fundó la ciudad,
los motivos y sus comienzos. El Comité Ciudadano
velará porque todas las estructuras de la ciudad
funcionen correctamente.
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Esta nueva sociedad se crearía eliminando problemas de la sociedad actual:
Economía sumergida, mediante el control y
el uso de dinero digital,
Sobreconsumo, eliminando la publicidad de
consumo y aplicando el principio de sostenibilidad,
Reciclado de todos los materiales y ahorro
de energía mediante consumo responsable y uso
únicamente de energías renovables,
Contaminación, prohibiendo los vertidos
descontrolados y el uso de vehículos contaminantes, siendo vehículos eléctricos y bicicletas los
únicos permitidos de uso cotidiano.
Indirectamente, el resto del país se beneficiaría
en:
Se eliminará el desempleo,
Se eliminará gran parte del intrusismo laboral y de la economía sumergida, ya que muchos
de los ciudadanos que por necesidad trabajan de
esta forma, se irían a vivir a la ciudad protegida.
Ese sería el momento de plantear una economía
‘limpia’ y oficial para todos.
Se eliminará la mendicidad de las ciudades
existentes,
Según la experiencia, se podrían establecer
bases similares para la reordenación del sistema
de pensiones actual,
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Se podrán eliminar muchos casos de violencia de género, discriminación sexista y racial,
pues todas las personas podrían vivir y trabajar
de forma independiente y sin ser rivales unos de
otros.
Se podrán eliminar los casos de desprotección por dependencia, ya que las familias con esta
necesidad se les ayudará a cuidar a sus familiares
y a trabajar para poder mantener su entorno familiar.
Geriátricos para los mayores que lo necesiten, independientemente de la situación económica que tengan.
Se podrá planificar de forma anticipada la
formación que necesita la sociedad, ya que se
sabrá qué carreras y profesiones son necesarias o
demandadas. De esta forma se podrá ofrecer a
los jóvenes una orientación académica y profesional adecuada, incentivando económicamente
según las necesidades de la ciudad.
El sistema productivo planteado por 2C trae de
vuelta la fabricación de bienes a un entorno local,
haciendo que deje de ser rentable producirlos en
países más lejanos, recuperando la economía y
haciendo posible corregir las deficiencias actuales.
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La globalización nos ha enseñado los fallos de la
sociedad de consumo. 2C propone combinar la
economía liberal con la protegida en un mismo
entorno geográfico, siendo controlada por el
Estado.
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TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE EVOLUCIONAR
La vida son ciclos que se van repitiendo. No hay
nada perfecto que dure siempre ni nada imperfecto que no se solucione. Todo va cambiando según
la evolución lógica natural. Estamos convencidos
que nuestra cultura y nuestro modelo económico,
ahora necesitan una reforma, un cambio que no
podemos aplazar más y cuanto antes acometamos, mejor será para todos. No un cambio drástico, ni traumático, ni con sufrimiento, sino una
transición a un modelo nuevo donde el hombre
entienda los límites de la naturaleza y los respete,
donde el progreso sea para todos y no se haga
incompatible poniéndolo como escusa.
La reciente huelga de basuras de Madrid es un
ejemplo de los casos en los que el proyecto 2C no
podría hacer casi nada por ayudar… ó quizá Sí! Lo
que podría hacerse, una vez entendido el espíritu
sostenible y solidario, sería intentar aplicarlo en
una parte y de forma indirecta. Hace poco la Comunidad de Madrid sacó a la venta 3.000 viviendas a precios ridículos. Si se hubiera entendido
esta idea, seguro que muchos de esos pisos se
hubieran podido alquilar a trabajadores de este
tipo de subcontratas públicas y haber repercutido
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dichos alquileres sobre la masa salarial de la que
se estaba hablando en su negociación. Incluso se
podían haber añadido otras prebendas, como
transporte público, comedores, etc. que seguro
hubiera hecho que las posturas se hubieran encontrado con mayor facilidad.
Un país para comérselo.
O por lo menos eso es lo que ven todos los inversores extranjeros que están aprovechando la crisis para comprar un país barato. Hemos llegado al
punto crítico en el que parece que por dinero, y a
cualquier precio, todo vale. Hace unos días aparecía la noticia que se quería segregar una parte
del Parque Natural de Los Alcornocales, en Andalucía, para venderlo a promotores turísticos extranjeros y poder hacer zonas residenciales y
campos de golf. Actualmente en España hay otras
muchas zonas privadas que se pueden comprar y
vender según precio de mercado y que hoy por
hoy, son hasta baratas. Tocar el patrimonio natural propio y de generaciones futuras es un error
demasiado grande y por eso no se puede permitir
ni el saqueo ni el expolio del país. Pensemos un
poco, desarrollemos alguna ley que permita una
promoción urbanística mayor en zonas que actualmente ya la tienen. No cometamos errores del
pasado y que por arreglar situaciones presentes,
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convirtamos el país en un queso gruyer, irreconocible e irreparable en el futuro.
Porqué se pagan impuestos.
No es intención de dar una clase sobre la historia
de los impuestos, solo recordar que el el pasado
eran recaudados principalmente en concepto de
seguridad, de defensa. Vivir en una determinada
zona, significaba estar a merced de terceros que
imponían su ley mediante la fuerza. Los pueblos
se agruparon y se formaron ciudades, regiones y
finalmente, el Estado. La sociedad se fue desarrollando y cada vez eran mayores los servicios comunes que recibía el ciudadano a cambio de su
trabajo, monetizado en los impuestos. Por cada
cien sacos de trigo que se producían, había que
dar tantos como tributo.
La ley de leyes, La Constitución, establece unos
derechos y obligaciones para los ciudadanos que
garantizan la protección y la convivencia en esa
sociedad. Poder vivir seguros y en libertad, poder
expresarse sin miedo, poder trabajar, vivir en una
casa digna, tener derecho a la educación y a la
sanidad, y tener un sistema judicial justo, es por
lo que hoy pagamos los impuestos. Gobernantes y
autoridades, para cumplir esas obligaciones, establecen normas que garantizan la convivencia de
todos en un espacio geográfico llamado país, comunidad autónoma o municipio.
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Pero parece que todo esto se nos ha olvidado y
últimamente se nos quiere callar con un simple
trozo de pan; y también parece que simplemente
eso, es suficiente para conseguirlo. No permitas
que roben tu inteligencia, ni tus fuerzas, ni que se
queden con tus impuestos. No permitas que se
olvide todo lo que no interesa. Recuerda a los que
gobiernan, que deben proporcionar una vida sin
miedo a sus ciudadanos donde puedan vivir dignamente; y acuérdate, como ciudadano, de exigir
el derecho a poder vivir, a poder trabajar y a poder contribuir al bienestar de todos.
No te desgastes persiguiendo todo el día a sinvergüenzas y corruptos, quizá eso es la que quieran
para distraer tu atención. Persigámoslos con leyes
y que sea la justicia quién se encargue de ellos.
Saquémoslos de nuestra vida cotidiana y utilicemos ese tiempo en construir y vivir en un país en
el que valga la pena vivir!
Son momentos difíciles pero si queremos, entre
todos, ciudadanos y gobernantes, colaborando y
respetándonos entre todos, podremos sacar este
proyecto adelante.
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El Estado como figura justa y protectora,
O eso es, por lo menos, lo que debería ser. Los
políticos actuales se han empeñado en hacernos
olvidar que motivo del Estado no es otro que el de
cuidar y proteger a sus ciudadanos. Hemos llegado a un extremo en el que tememos más al mal
gobernante, que al que pueda venir de fuera y
levarse lo poco que queda.
¿Dónde está el tiempo en el que los ciudadanos
podíamos vivir dignamente?
¿Cómo se ha podido producir un desajuste tan
grande en todas las instituciones y áreas de
nuestra vida cotidiana?
¿Cómo se puede mentir, manipular, robar, hacer
falsas promesas sin la más mínima vergüenza?
¿Cómo se pueden dejar a miles de ciudadanos,
mayores, niños, estudiantes, trabajadores,
enfermos, sin la más mínima protección ni
defensa?
¿Cómo se han podido hacer las cosas tan mal?
Partiendo de la retorica de estas preguntas, quizá
lo mejor sea no buscar las respuestas y pensar
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que alguien, mejor no saber quién, no supo gobernar cuando lo tuvo que hacer.
El consuelo, cuando vemos el despropósito y el
desastre de vida que tenemos, al que nos han
llevado, es buscar algo cercano que nos dé ánimos. Intentando encontrar un símil, la situación
que vivimos es parecida a lo que ha sido la selección de futbol en los últimos años. De siempre ha
habido buenos jugadores en el equipo nacional,
que con mejor o peor fortuna, desilusionaron a
todo un país durante varias generaciones. Pero
también es verdad que llegó el momento en el
que todos esos fracasos se convirtieron en experiencia y el equipo, entrenador y afición, conseguimos el éxito.
Por ahora seguimos sin ganar (a nivel político),
pero llegará el día en el que cambiando de jugadores, de entrenador y de táctica de juego, todos
podamos llegar a conseguir el objetivo con el
máximo de satisfacción y orgullo.
Nuestra responsabilidad: Ser sostenibles.
Individualmente también, a cada uno de nosotros,
se nos olvida que el planeta no es nuestro; hacemos uso y disfrute como si no nos importara el
mañana ni quién pudiera llegar a utilizarlo.
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El primer paso para ser sostenibles es reciclar;
entender su concepto es fundamental para comprender y respetar el ciclo de la vida del que todos formamos parte.
Olvidemos la desidia, no pongamos como escusa
a los que deberían de dar ejemplo o a los que
impunemente contaminan, jactándose incluso de
haberse llevado millones. Procuremos mostrar
nuestra conciencia diciendo con el más mínimo
ejemplo, que es necesario y que sí vale la pena
reutilizar.
No se trata solo de poder recuperar unos cuantos
gramos de metal o de vidrio, de una lata o una
botella de cristal; hablamos de respeto y responsabilidad, de decir que es necesario que todo esté
en su sitio y que todo funcione como debe de
funcionar.
La más larga caminata, comienza con un paso.
Y mientras tanto, ¿Qué?
Desgraciadamente, decenas de empresas conocidas o de miles de pequeñas empresas que no lo
son tanto, no tienen una solución fácil; su problema principal tiene el mismo denominador
común: el consumo cae, se pierden ventas y como consecuencia, su estructura deja de ser competitiva y rentable.
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Y tanto cierre, tanto despido, tanto mendigo pidiendo y durmiendo donde pueden, tanto cartel
de Se alquila o Se vende y tanta gente que pasea
con bolsas casi vacías en las manos, nos deja
aturdidos, sin ánimo, con miedo y sin saber qué
hacer.
Pero si al mismo tiempo, entre todos empezamos
a cambiar la forma de pensar, a ser amables,
respetuosos, más generosos y empezamos a gastar con lógica nuestro dinero en productos que se
fabrican cerca, en establecimientos de nuestro
barrio, de nuestra ciudad, en viajes que nos permitan descubrir nuestra tierra, en cosas que realmente necesitemos, iremos poco a poco recuperando la confianza y haciendo que el dinero vuelva y se quede otra vez cerca de nosotros.
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CONCLUSIONES
No hay que ser un gran experto en economía para
saber cómo va el país y para poder opinar del
gobierno que haya en cada momento; simplemente con dos cifras, sabremos si el país, a nivel
económico, funciona bien o todo lo contrario. Esos
dos datos son: la deuda y la cifra de paro (o lo
que es lo mismo, la cifra de población activa o los
afiliados a la Seguridad Social). Estas dos cifras
son el termómetro de nuestra economía y no
habrá forma de que nos mientan o que ‘maquillen’
su información.
Si hoy los analizamos fríamente, apartando sentimientos, sin ser positivos ni negativos, veremos
que estos dos datos son terribles en nuestro país.
Y si observamos su evolución desde hace unos
años, y las previsiones para los próximos, veremos que por mucho que nos digan, caminamos
por la cuerda floja, que tarde o temprano se terminará por romper, como le ha ocurrido a nuestro
país hermano.
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¡Reacciona!
No esperes
a que cierren periódicos y televisiones,
colegios y hospitales,
a que empiecen a despedir a funcionarios,
a que dejen de pagar pensiones.
El día a día hace que los problemas diarios ‘menores’ y la crispación que nos producen, nos impidan
ver con claridad posibles soluciones o incluso,
potenciales problemas más importantes que están
por llegar.
Todos observamos la situación de reojo
convencidos de que eso es cosa de otros
y a nosotros, no nos llegará.
¡Ya no podemos seguir mirando hacia otro lado!
Tenemos que ser capaces de dejar al margen
nuestras diferencias y de saber establecer prioridades para poder solucionar nuestros problemas.
¡Es el momento de sumar! No nos podemos permitir el lujo de destruir todo lo que hemos creado
hasta ahora para luego tener que volver a reconstruirlo.
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¡Vencer al Paro! es totalmente posible si
somos capaces de aunar esfuerzos y apartar diferencias.
Hagamos que eliminar el desempleo sea el primer
paso, el objetivo principal; conseguido, nos obligará a acometer cambios que harán posible, desde una nueva perspectiva, solucionar los demás
problemas.
Tenemos el reto para los próximos años de demostrar que entre todos, sí se puede Vencer al
Paro y a los demás desajustes que se han producido.

DosCiudades no termina aquí;
Aquí y ahora es donde empieza
lo que debe ser el principio de nuestro
próximo gran cambio.
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Ayudas y Donaciones
El precio de este libro servirá para pagar los gastos de la
edición impresa (imprenta y distribución comercial). La
edición electrónica se podrá descargar de forma gratuita.
Si te ha gustado este libro, puedes hacer una donación con
la cantidad que tú quieras, con los datos que figuran en la
página web. Te agradeceremos compartas este libro con
otras personas y acabada su lectura lo regales a algún
conocido que le pueda interesar.
Podrás ver lo que se recauda y cómo se gasta en nuestra
web.

PAGINA WEB
Actualmente existe una página en
http://dosciudades2016.blogspot.com.es
donde podrás seguir la evolución del proyecto y ampliar conocimientos
sobre su desarrollo.
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