MOCIÓN CONTRA LAS IMPOSICIONES DE LA TROIKA SOBRE LA
DEMOCRACIA ESPAÑOLA
Al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
D. Emilio Alvarado Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU-ICAM en el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno esta moción
para su discusión y aprobación, sobre la base de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Afirmar que la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional) es el gobierno de Europa y que, como tal, ha sustituido la voluntad de los
ciudadanos por los intereses de los bancos, los grandes acreedores, las multinacionales y el gran
capital, es una obviedad tan grande que sólo se disculpa porque su condición de verdad es aún
mayor.
Desde que comenzó la crisis la troika ha dirigido descaradamente los destinos de los países de la
Unión Europea, sobre los que ha aplicado doctrinas económicas perniciosas y equivocadas que
han ido en contra de los intereses y de las condiciones de vida de los ciudadanos. No
abrumaremos a los presentes detallando el cuadro de horrores que sufrimos debido a sus
imposiciones, porque de ello hablamos con largueza en cada pleno y son de sobra conocidos.
Esta usurpación del poder democrático por parte de la troika ha sido posible por cuatro razones,
a saber:
a) Por el dominio de una doctrina que predica la fantasía del libre mercado, la bondad del
individualismo cabileño y la idea de que la humanidad está condenada a penar en un
estado de guerra permanente de todos contra todos.
b) Por una arquitectura, la de la Unión Europea, pensada para vaciar de poder a las
democracias y que trabaja por y para el capital internacional.
c) Por la complicidad de los gobiernos y de las cúpulas de los grandes partidos del sistema,
especialmente populares y socialistas, que han sido aliados de esta involución, lo cual
explica que sus dirigentes más señalados, cuando abandonan la política, pasan a los
consejos de administración de grandes empresas y bancos, con escandalosas
remuneraciones y prebendas que parecen el premio a los favores prestados.
d) Y, por último, por la atonía de unos ciudadanos que se despreocuparon de la res publica
porque creyeron en el paraíso del consumo desbocado y a crédito, que no es más que la
versión moderna del ándeme yo caliente y ríase la gente de nuestro Luis de Góngora.
¿Quiénes de nosotros sabríamos decir cuántos comisarios forman el gobierno de la UE, que es
más gobierno de España que el que se sienta cada viernes en el Consejo de Ministros, sus
nombres, cargos y cómo fueron elegidos? Y no preguntemos, porque sería para llorar, por los
que forman el directorio del Banco Central Europeo o la cúpula del Fondo Monetario
Internacional, los otros componentes de la troika, a los cuales habría que añadir un cuarto

elemento no menos importante, el gobierno alemán, sin cuyo estudio no entenderíamos nada de
lo que ocurre.
Por no saber no sabemos ni dónde están estas instituciones, su dirección, su sede, para ir allí a
pedir cuentas y resarcimientos o presentar una queja. No cabe mayor indefensión que no poner
cara ni domicilio al que gobierna, como si fuese un fantasma, indefensión inducida por el poder
y aceptada por una ciudadanía que aspiraba a la maravilla de ser neutra y plana, sin caer en la
cuenta de que a los indiferentes, como recuerda Dante, también les aguarda un lugar en la
antesala del infierno.
Así que no sabemos quiénes dirigen nuestras vidas, no los elegimos, no los controlamos, pero
les debemos obediencia, que en esto consiste el régimen actual, callar, asentir y votar cada
cuatro años al más mentiroso e inane para que gobierne ejecutando un plan ajeno.
Pero no sólo existe la troika. Debido a esta perversión de la política menudean otros gobiernos
en la sombra y el elogio a la tecnocracia. Ahí están el Foro de Davos, el Club Bilderberg, las
reuniones secretas de gestores y propietarios de grandes fondos de inversión, el entendimiento
entre multinacionales, agencias de calificación y bancos, amparados por la propaganda, el
secreto, los paraísos fiscales y la libre circulación del capital, formando una red muy tupida de
relaciones e intereses privados en los que anida un puñadito de nombres que van de una reunión
a otra con completo descaro diciendo qué hay de lo mío. Los clásicos llamaban a esto
plutocracia.
Con la crisis se ha consolidado una élite económica mundial que actúa a su antojo y que
gobierna sin haber sido elegida, que no representa a nadie y a la que no le importa el destino de
nadie excepto el propio, imponiéndose por la fuerza del dinero y por la persuasión de la
propaganda. Además, esta élite provocó la crisis y ha aumentado su poder con ella.
Es muy lamentable que en algunos de los órganos directivos de la troika haya ciudadanos
españoles designados por el bipartito que asienten mudos e impasibles a las imposiciones
ilegítimas que sufre nuestro país. Estos ciudadanos se sientan en el Banco Central Europeo y en
la Comisión Europea y son el gobernador del Banco de España, D. Luis María Linde, y el
Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, D. Joaquín Almunia,
los cuales no se han significado aún en sus cargos por quejarse o matizar las exigencias
inaceptables y dañinas que los señores Draghi y Barroso dictan a nuestro pueblo un día sí y el
otro también.
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno del Ayuntamiento
la siguiente

MOCIÓN
La reprobación moral de los señores Linde y Almunia, a lo que se añade la petición de que
dimitan de sus cargos por aceptar las imposiciones de la troika que limitan nuestra soberanía,
menoscaban nuestra democracia, cercenan nuestra Constitución y dañan a los ciudadanos.
Trasladar el presente acuerdo al Gobernador del Banco de España, D. Luis María Linde de
Castro, al Presidente del Banco Central Europeo, señor Draghi, al Presidente de la Comisión
Europea, D. José Manuel Durao Barroso y al Comisario de la Competencia y Vicepresidente de
la Comisión Europea, D. Joaquín Almunia Amann.

Emilio Alvarado Pérez
Portavoz del Grupo Municipal de IU
Azuqueca de Henares, a 10 de octubre de 2013

