
  



 



 
 
Este diccionario surgió del hecho de que cada vez nos cuesta más 
entender lo que escuchamos y lo que leemos. Giros, eufemismos, 
cambios de sentido... El lenguaje es utilizado por el poder como 
herramienta ideológica para modificar la percepción de la realidad que 
vivimos, para suavizarla y hacérnosla tragar. Una píldora azul que nos 
mantiene tranquilas, sumisas. Lo que pretendemos entonces es fabricar 
nuestra píldora roja. 
Lanzamos la idea a través de internet para que toda persona que lo 
deseara, participara aportando sus ideas y definiciones. Y la verdad es 
que la respuesta fue tremenda. Un montón de gente se sumó a la 
iniciativa. Este diccionario es, pues, de todas y para todas. 
Que hayamos preparado este documento no significa que no podáis 
seguir aportando ideas. Queremos que crezca, así que haremos una 2ª 
edición, una 3ª y las que hagan falta. 
Os recordamos el enlace del documento abierto para colaborar: 
http://piratepad.net/P0ie2ZIOug 
Como había muchos colores diferentes debido al alto número de 
participantes, hemos eliminado el color de las aportaciones realizadas 
hasta ahora para poder distinguir de forma fácil las novedades. 
Las entradas de este diccionario aparecen tal y como fueron redactadas 
por vosotras, por eso notaréis discrepancias en cuanto al uso del 
género, lenguaje inclusivo, etc. Las únicas definiciones que no han sido 
transcritas son aquellas en las que existe polémica o están en discusión. 
Esperamos que os pueda ser útil  
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~A~ 
Activos. 1 Propiedades en forma de bienes o dinero. 

Activos adjudicados. 1 Inmuebles procedentes de embargos. 

 

Activos ocultos. 1 Dinero negro. 2 Préstamos inmobiliarios cuyo valor 
real es mucho menor que aquel por el que fueron concedidos y cuya 
actualización en los balances de las entidades financieras no se realiza 
porque supondría el desplome de su valor en bolsa o el fin de su viabilidad 
como empresa financiera.  
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Activos tóxicos. 1 Viviendas y promociones inmobiliarias sobretasadas, 
que pasan a ser propiedad de un banco por ejecución hipotecaria. 
2 Nuestras/vuestras casas: propiedad de un grupo de bancos con las 
carteras hinchadísimas de créditos hipotecarios, pisos embargados, pisos a 
estrenar, pisos a medio construir y grandes parcelas de suelo. 

 
Acuerdo con personas jóvenes para la realización de
prácticas en empresas de carácter no laboral. 1 Modo de 
explotación de jóvenes entre 18 y 25 años con titulación oficial 
universitaria, titulación de formación profesional de grado medio o 
superior, o titulación del mismo nivel que el de ésta última, 
correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o 
deportivas o bien un certificado de profesionalidad, por medio del cual la 
empresa pagará una miseria y la persona trabajadora no tendrá derecho 
a paro, ni vacaciones. Tampoco está estipulada la jornada máxima, no 
hay indemnización que valga, así como tampoco permisos, ni festivos, 
ni excedencias. Y, por supuesto, el empresario podrá modificar 
libremente las condiciones...  
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Adelanto de posibles deterioros futuros. 1 Pérdidas. 
Agencias de calificación de riesgos. 1 Mafia gánster al servicio de 
los mercados. 2 Supuestamente se dedican a prever el riesgo de invertir 
en un Estado; en realidad, lo determinan convenientemente. 3 Empresas 
que asesoran a inversores, haciendo públicas aquellas evaluaciones que 
favorecen a sus clientes, ya que influyen en el precio de los activos. Viven 
de las profecías autocumplidas y de la especulación. 

 
Ajustes. 1 Recortes. 
Ajuste estructural. 1 Desmantelamiento del sector público. 2 Ataque 
sistemático contra el bienestar de todo un pueblo en beneficio de cuatro 
mangantes. 
Alivio fiscal. 1 Bajada de impuestos y eliminación de servicios públicos. 
Amortización de puestos de trabajo. 1 Eliminación de puestos 
de trabajo. 
Apoyo financiero. 1 Rescate. 
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Ajuste de costes. 1 Despidos de personal. 
Ajuste de gastos innecesarios. 1 Recortes. 
Antidemocrática. 1 Persona que denuncia las falsas democracias y 
que no se pliega a las doctrinas neocón. 

 
Antidisturbios. 1 Prodisturbios. 2 Provocadisturbios, agentes del 
desorden. 3 Fuerzas paramilitares del régimen enviadas para perturbar 
la paz, impedir el derecho a la libre expresión de la ciudadanía y generar 
noticias que desvíen la atención del motivo original de las protestas en 
los medios de desinformación. 4 (Ver def. “Terrorismo”) 
Antisistema. 1 Disidente dentro de un Estado. Si lo son en un Estado 
enemigo, se mantiene el término disidente. 2 Dícese de todo ciudadano 
que no se aviene a bajarse los pantalones y dejarse sin goce alguno. 
3 Quejica. 4 En palabras de Cristina Cifuentes: "ir en contra de nuestra 
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democracia y del sistema político que mayoritariamente nos hemos 
otorgado los españoles". 
Atentado contra la autoridad. 1 Dícese de la acción de parar con 
la cabeza la porra de un agente antidisturbios. 2 Lesionar la muñeca del 
mismo u otro agente antidisturbios al interponer la columna vertebral en 
la parábola que efectúa la susodicha porra. 3 Resistencia pasiva. 

 
Austeridad. 1 Recortes draconianos de salario, pensiones y 
bienestar social, así como acusado incremento de los impuestos 
regresivos (IVA) (ver "Medidas de austeridad”). 2 En la práctica, la 
«austeridad» describe políticas diseñadas por la élite financiera para 
instaurar reducciones del nivel de vida y los servicios sociales 
específicos de clase (como la salud y la educación) disponibles para 
trabajadores y asalariados. Significa que se pueden desviar fondos 
públicos en una medida aún mayor para pagar las elevadas tasas de 
interés a los ya acaudalados titulares de bonos de deuda, al tiempo que 
se somete a la política pública a los dictados de los amos del capital 
financiero. 
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Autonómo/a. 1 Autoexplotado/a. 2 Forma que tiene una empresa 
para evitar contratar a un trabajador. 

 
Ayudas al acompañamiento. 1 Rescate de un Estado. 
2 Intervención de un Estado. 
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~B~ 
Becario/a. 1 Dícese del aprendiz que trabaja gratis. 2 Esclavo/a 
(in)feliz. 3 Mano de obra gratuita. 4 (En administraciones públicas) 
Contrato a personal cualificado, sin cotizar a la seguridad social y sin 
disponer de pagas extraordinarias. 

 
Banco Central Europeo (BCE). 1 En realidad es el lobby de la 
banca privada y del Bundesbank y funciona así: Es el único banco de la 
Comunidad Europea que puede imprimir dinero, pero a diferencia de un 
banco central real, se autoimpone no comprar deuda pública (aunque 
puede hacerlo cuando le conviene) porque como defiende los intereses 
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de la banca privada, no de los estados, se dedica a prestar dinero a 
unos intereses muy bajos a la banca privada (1'25%), para que esta 
banca privada compre deuda pública a unos intereses del 6% y 7%, 
como es el caso de Italia y España. Así privilegia los bancos privados 
sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca. Como 
consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar 
más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está el 
origen del mal llamado problema de la deuda pública, que se crea e 
incrementa progresivamente al tener que afrontar dichos intereses, 
cuando en realidad estaba bajo control. 

 
La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto 
público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente 
indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir 
dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado 
dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado 
dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), 
no habría ningún problema con su deuda pública. Los bancos se forran 
a costa del endeudamiento de los estados. Porque ha diseñado un 
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sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca 
privada para conseguir dinero. (Basado en la explicación de Vicenç 
Navarro). “El BCE siempre ha tenido, y tiene, el poder de poner fin a la 
crisis inmediatamente en la Eurozona, pero se ha negado a hacerlo. Y 
no por las razones económicas generalmente aceptadas -como es la 
intranquilidad sobre la deuda soberana o la inflación- sino que se ha 
negado a poner fin a la crisis por una razón nefaria: para forzar a las 
economías más débiles de Europa a aceptar una agenda política 
regresiva, que incluye recortes en los salarios mínimos y las pensiones, 
el debilitamiento de las leyes laborales y la negociación colectiva y la 
reducción de los servicios que presta el Estado” (Mark Weisbrot) 
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~C~ 
Calificación de riesgo. 1 Vulnerabilidad mayor o menor aprestada 
por un prestamista vestido de agente calificador para ser sometido a 
zarpazo o robo literal. Entidad robada: un estado. 
Calmar a los mercados. 1 Sumisión de la democracia a los 
insaciables intereses financieros. 2 Subida de impuestos y reducción del 
gasto público. 
Cambiar la ponderación impositiva. 1 Subir el IVA. 
Cambio en la ponderación de los impuestos. 1 Subida de 
impuestos. 
Cambio de criterios contables. 1 Agujero contable. 

 
Capital. 1 Dios. 
Centro reformista. 1 Derecha de toda la vida. 



Diccionario
Neocón Castellano

13

Cese temporal de la convivencia. 1 Separación cuando está mal 
visto eso de separarse. 
C.I.E. (Centro de Internamiento de Extranjeros). 1 Campo de 
concentración. 2 Cárcel para personas migrantes sin papeles. 
Colocación de preferentes en el tramo minorista. 1 Venta de 
activos financieros de nulo rendimiento a pequeños ahorradores. 
2 Estafa. 
Competitividad. 1 Aumento del tiempo de trabajo y disminución del 
salario (en el caso de los trabajadores por cuenta ajena) o de la tarifa 
(en el caso de los trabajadores autónomos). 2 Coletilla del Ministerio de 
Economia, donde ha ido a parar la Secretaria de Estado para la Ciencia. 
3 Ley de la selva. 

 
Concurso de acreedores. 1 Quiebra. 2 Suspensión de pagos. 
Concurso público. 1 Sistema de adjudicación de contratos de 
bienes y servicios para amigotes del Gobierno. 
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Constitución. 1 Nombre con el que algunos antidisturbios designan a 
su porra. 2 Invento de las élites de la Cultura de la Transición para 
asentar su poder y "contentar" el ansia de libertad del pueblo tras el 
franquismo. 3 Marco jurídico "intocable" o "modificable" a conveniencia 
del partido en el poder. 
Contribución al pago de medicamentos. 1 Repago de 
medicamentos. 

 
Copago. 1 Repago. 2 Volver a pagar un servicio público de forma 
directa, después de haberlo pagado vía impuestos. 
Crecimiento negativo. 1 Decrecimiento. 2 Recesión. 
Crecimiento sostenible. 1 Crecimiento rentable económicamente. 
Hace referencia a "sostenible" ecológicamente, pero no valora todos los 
impactos ecológicos de un determinado proceso, desde la obtención de 
las materias primas, hasta la recuperación completa de los residuos por 
la naturaleza. Suele querer decir Crecimiento insostenible maquillado de 
buen rollo. 
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Crédito europeo en condiciones muy ventajosas. 1 ¡¡¡Oh 
dios mío, vamos a morir todos!!! 2 Rescate a la banca que pagaremos a 
escote. 3 Dinero para devolver por encima de nuestras posibilidades. 
4 Rescate. 

 
Crisis. 1 Capitalismo. 2 Estafa. 3 Golpe de estado financiero. 4 Situación 
económica diseñada para acabar con los avances sociales y legales 
conseguidos en el último siglo e inocular en toda la ciudadanía un estado 
de indefensión aprendida para mejor manejo y explotación de la misma, así 
como para apropiarse de su patrimonio.  
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~D~ 
Daños colaterales. 1 Muerte (asesinato) de civiles en conflictos 
bélicos. 2 También llamados "errores" o "excesos". 
Defensa reglamentaria. 1 Porra de la policía. 2 Herramienta 
peligrosa que provoca convenientes lesiones entre sus usuarios (véase 
atentado contra la autoridad). 
Déficit. 1 Excusa para arruinarnos la vida. 2 Diferencia entre los 
impuestos que paga el 99% y la pasta que se lleva el 1%. 

 
Democracia. 1 Deudocracia. 
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Desaceleración de la economía. 1 Crisis. 2 Decrecimiento 
económico. 
Deslocalizar. 1 Desmontar una empresa de un país y trasladarla a 
otro con menores costes salariales y derechos de las trabajadoras. 

 
Detención preventiva. 1 Detención ilegal porque-yo-lo-valgo, en 
nombre de la preservación del sistema. 2 Excusa para cualquier violación 
del derecho de reunión, expresión o manifestación. 3 Detención por ideas 
políticas y anti-neoliberales. 
Deuda soberana. 1 Deuda de un Estado que hay que pagar por 
huevos, aunque sea ilegítima, para que los especuladores financieros 
no se vean afectados. 
Devaluación competitiva de los salarios. 1 Bajada de sueldos 
de los trabajadores para beneficio de la empresa. 
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Diplomacia. 1 Defensa de los intereses de las empresas nacionales 
(amigas) en el extranjero. 
Disminución de costes laborales unitarios. 1 Bajar el salario al 
trabajador/a. 
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~E~ 
Economía de mercado. 1 Capitalismo. 
Eficiencia. 1 Eufemismo en nombre del cual se expolia a un pueblo 
malvendiendo sus servicios públicos a empresarios bien relacionados. En 
realidad hace referencia únicamente a los beneficios económicos de 
dichos empresarios. 2 A menudo, las autoridades, que sintonizan con los 
capitalistas privados, retirarán deliberadamente inversiones de empresas 
públicas y nombrarán a compinches políticos incompetentes en el marco 
de una política de paternalismo con el fin de degradar servicios y fomentar 
el descontento social. Esto genera una opinión pública favorable a la 
«privatización» de la "más eficiente" empresa privada (ver privatización). 
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Emprendedor/a. 1 Empresario/a. 2 Nombre que le da el rico a su hijo 
cuando le pone una empresa. 3 Nombre que le da la CAM a quien participa 
en sus proyectos de autoexplotación. 4 Trabajador/a autónomo/a optimista. 

 
El enemigo. 1 Persona con conciencia. 2 Ciudadano o ciudadana 
común y corriente que pasaba por ahí. 3 Niño o niña que cursa sus 
estudios en el IES LLuis Vives de Valencia. 4 Trabajador que hace las 
horas que le corresponden por contrato. 
Esfuerzo colectivo. 1 Recortes. 2 Nosotros pagamos, ellos se 
capitalizan. 3 Dícese del proceso por el cual la ciudadanía ha de pagar y 
sufragar el mantenimiento del sistema que les ha llevado a la situación de 
crisis que requiere tales esfuerzos. 4 Financiación a golpe de decreto, 
pelota de goma y a fondo perdido del 1% especulador y sus lacayos por 
parte del 99% trabajador. 
Estabilidad política. 1 Mayoría absoluta del partido gobernante. 2 En 
periodos de crisis, imposición de un tecnócrata desde organismos 
internacionales para el gobierno de un país. 
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Estado del bienestar. 1 Estado del medioestar. 2 Estado del 
malestar. 

 
Expediente de regulación de empleo (E.R.E.). 1 Despido de 
trabajadores/as y/o disminución de salarios. 2 Término utilizado para 
ofrecer un cómodo anonimato a aquellos empresarios que deciden dar 
“el paseíllo” a la vida laboral de un grupo de trabajadores a los que ha 
estado exprimiendo, en ocasiones, durante décadas. Al despersonalizar 
a los verdaderos responsables, al eliminar toda cabeza visible, se 
intenta crear la ilusión de que la culpa, en todo caso, es de la mala 
suerte de cada uno y, como último recurso, de la crisis. 
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~F~ 
Facilitación de la contratación sin rigidez. 1 Abaratamiento del 
despido. 2 Despotismo patronal. 

 
Flexibilidad laboral. 1 Que tiene disposición en un entorno de trabajo 
a plegarse a la opinión o la voluntad de otra o de otras. 2 Mecanismo por 
el cual una empresa puede disponer del tiempo y la movilidad de las 
personas a quienes emplea. Lo contrario será considerado atentado 
contra la autoridad, ya que dicha persona podría estar planificando una 
huelga salvaje ilegal sangrienta. 
Flexibilización del mercado laboral. 1 Abaratamiento del 
despido. 2 Despido libre. 
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Flexibilización de los convenios colectivos. 1 Eliminación de 
los convenios colectivos, que podrán ser fijados unilateralmente por la 
empresa.  
Fomento de la búsqueda activa de empleo. 1 Eliminación de 
derechos sociales y recortes económicos a las personas físicas 
desempleadas. 

 

Fuerzas de seguridad del Estado. 1 Personas que arma en mano 
creen que la mejor forma de acabar una discusión es por medio del 
ejercicio de su característica diferenciadora, las armas. 
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~G~ 
Garantizar la gratuidad de la justicia. 1 Subir las tasas entre 50 
y 750 euros. 
Gastos de alojamiento y manutención. 1 Son los que cobran los 
diputados que ya viven en Madrid, pero no los funcionarios que tienen 
que desplazarse más de dos horas de su residencia habitual. 2 Se le 
llama así a un segundo sueldo que no puede ser nombrado como tal. 
Gravamen a activos ocultos. 1 Amnistía fiscal generalizada para 
delincuentes. 
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Guerra preventiva. 1 Oxímoron consistente en la incursión bélica 
en un estado soberano sin justificación alguna, normalmente por parte 
de EEUU, o eufemísticamente las "fuerzas internacionales", para 
derrocar regímenes que no se pliegan a sus dictados o para hacerse 
con sus recursos naturales. 
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~H~ 
Hilillos de plastilina. 1 Fuga masiva de fuel en el mar, provocando 
un desastre ecológico. 

 
Huelga salvaje. 1 Cualquier huelga que es seguida mayoritariamente 
por las trabajadoras.  
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Interno/a. 1 Se aplica al que está encarcelado. 2 Preso. 3 Secuestrado 
por organismos oficiales. 4 Chacha. 
Interés General. 1 Intereses de las entidades financieras. 
Intervención militar. 1 Guerra. 

 
IVA (21%). 1 Impuesto que paga un mendigo cuando adquiere un 
tetrabrik de Don Simón. 2 En un producto, porción del precio que se paga 
destinada a cubrir los intereses que el estado, como deudor, ha de pagar al 
prestamista.  
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~L~ 
Liberal conservador. 1 Neoliberal. 2 De extrema derecha. 
Liberalización del mercado. 1 Privatización de empresas o 
servicios públicos. 2 Dícese del proceso a través del cual un Gobierno 
regala empresas o entidades (y a menudo las infraestructuras ligadas a 
las mismas) del sector público a manos privadas, generalmente manos 
privadas amigas. 

 
Liberación de un estado. 1 Invasión de un país enemigo. 
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Liberalizar. 1 Desregularizar. 
Libertad de expresión. 1 Mentir y ocultar datos. 2 Libertad de 
compra de medios de comunicación. 3 Monopolio de la comunicación. 

 
Libertad de maternidad. 1 Prohibir a las mujeres decidir cuándo y 
si quieren ser madres. 2 Involución reaccionaria de la ley del aborto. 
Libre competencia. 1 Competencia desleal defendida por aquellos 
que parten de mejor posición. 
Libre empresa. 1 Capitalismo salvaje. 2 Sistema por el cual lxs 
trabajadorxs pagan todos los impuestos y la empresa donde realizan la 
actividad, ninguno. 
Libre designación. 1 Enchufe, referido a contratación en la 
administración pública. 
Línea de crédito para la banca en condiciones preferentes.
1 Rescate. 
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Liquidar (a un enemigo). 1 Se utiliza cuando se ha asesinado a un 
enemigo. 

 
Loft. 1 Infravivienda (no siempre reformada). 
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~M~ 
Master. 1 Tragaperras. 
Medidas de austeridad. 1 Políticas para proteger e incluso 
incrementar los subsidios del Estado a las empresas privadas y generar 
mayores beneficios para el capital y mayores desigualdades entre el 10 
por ciento más rico y el 90 por ciento más pobre. 

 
Medidas de consolidación fiscal. 1 Recortes. 
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Medidas para incentivar la tributación de rentas no
declaradas. 1 Amnistía fiscal para rentas elevadas. 
Medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud. 1 Privatización de la sanidad pública. 
Mejora de la competitividad. 1 Congelación de salarios. 
Mejora de la seguridad y la convivencia. 1 Para la amiga "Cifu", 
consiste en meter policía hasta debajo de las piedras dentro de un barrio 
(por ejemplo Lavapiés) aunque no haya ningún atisbo de problemas entre 
sus habitantes. 

 
Mercados. 1 Especuladores financieros. 2 Bancos, especuladores y 
tiburones bursátiles 
Mileurista. 1 El que más cobra de los trabajadores con sueldo 
precario. 2 Trabajador que antes generaba compasión y ahora envidia. 
Minijob. 1 Trabajo precario. 2 Trabajo basura. 
Misil inteligente. 1 Bomba que no distingue objetivos civiles de 
militares. 
Misión humanitaria. 1 Intervención militar. 2 Se utiliza cuando un 
ejército participa en una guerra fuera de su territorio. 
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Moderación salarial. 1 Explotación del trabajador para mayor 
"efectividad" de las empresas (ver def. “efectividad”). 
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~N~ 
Necesario. 1 Evitable. 
Neolengua. 1 Lenguaje engañoso que se utiliza desde los cargos 
políticos y los medios de desinformación (periódicos, televisión) para 
neutralizar la oposición popular al régimen y a sus medidas. 2 Arma 
ideológica. 

 
Neutralizar. 1 Asesinar a alguien que merecía morir a juicio del 
político o medio de comunicación que usa el término (ver def. "liquidar"). 
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Ni Ni. 1 Cualquier persona que no trabaje cobrando 4.500€ en la 
empresa familiar. 2 Estudiante que no trabaje por sí mismx para pagarse 
los estudios. 3 Persona desempleada (busque o no trabajo). 4 Cualquier 
manifestante menor de 25 años. 5 Gente con peinado o vestimenta 
alternativa. 6 Persona que cobre algún tipo de beca. 7 Joven jodido por la 
situación económica y familiar al que se responsabiliza de problemas 
sistémicos. 8 Invento de la Sexta y la OCDE para llamar 'inútil social' a 
cualquier chaval que no estudie o trabaje para reproducir el capitalismo 
salvaje. 

 
No renovación de contratos. 1 Despido de interinos (en la función 
pública). 
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~O~ 
OCDE. 1 Organización internacional elegida por nadie, encargada de 
hacer rankings de países en función de lo bien o mal que ajustan a los 
requisitos del neoliberalismo capitalista global. 
ONU. 1 Organización internacional donde están infrarepresentados 
todos los países excepto cinco, que dictan las normas de funcionamiento 
mundial en todos los aspectos, especialmente en la explotación del 
hemisferio sur. 

 
OTAN. 1 Organización terrorista supranacional y con carácter legítimo 
que comete genocidios imperialistas allí donde no son aplicadas las 
políticas que le son de interés a los neocón. 
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~P~ 
País emergente. 1 País empobrecido en el que es interesante invertir. 
País en vías de desarrollo. 1 País empobrecido. 2 Dícese de 
España. 
Pasivos. 1 Deudas. 
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Planificación urbanística. 1 Premeditación y especulación 
urbanística para recalificación de terrenos como urbanizables con el 
consiguiente llenado de bolsillos de políticos, banqueros, constructores... 
Político profesional. 1 Empleado público disfuncional (tarado, 
defectuoso), que no cumple ninguno de los requisitos de igualdad, mérito 
y capacidad establecidos en la ley para el acceso a la función pública 
Prácticas obligatorias de F.P. 1 Trabajadores gratis durante varios 
meses de forma obligatoria, que se tienen que pagar el desplazamiento 
si quieren obtener el título de FP. Próximamente en sus universidades 
más cercanas, no será de extrañar. (No sé si "Prácticas obligatorias de 
FP" es el mejor nombre o hay otro "oficial"). 

 
Presidente de España. 1 Auxiliar administrativo del gobierno franco-
alemán. 2 Colaboracionista o cooperante. 3 Incompetente. 4 Hijoputa 
(vulgarismo). 5 Pársel parlante invisible. 
Préstamo en condiciones muy favorables. 1 Rescate. 
Preventivo,va. 1 Adjetivo usado para toda aquella actividad aleatoria 
e ilegal que desarrollen fuerzas de seguridad del estado (véase 
definición) por orden de sus superiores por miedo al desarrollo de 
actividades de carácter pacífico que pongan en evidencia su proceder 
violento. 
Prima de Riesgo. 1 (Mide el diferencial entre el bono español a diez 
años y el alemán en el mismo plazo). Suena "dongdng dong" y los 
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sicarios financieros se aprestan a robar. 2 Fantasma para asustar 
idiotas (JM Sánchez Gordillo). 

 
Prisión permanente revisable. 1 Cadena perpetua. 
Privación de libertad. 1 Encarcelamiento. 
Privatización. 1 Transferencia de empresas públicas rentables a 
grandes capitalistas bien relacionados, a precios muy inferiores al de su 
valor real, lo que conduce a la pérdida de servicios públicos, de empleo 
público estable y al aumento de los costes para los consumidores, cuando 
los nuevos propietarios privados elevan los precios y despiden a 
trabajadores, todo en nombre de otro eufemismo: la eficiencia (ver def. 
"eficiencia"). 2 Acto político deliberado concebido para reforzar los 
beneficios del capital privado a costa del bienestar público. 
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~R~ 
Racionalización de la empresa. 1 Otra forma de decir "despidos". 
Reajuste de personal. 1 Despido masivo. 
Reajuste de precios. 1 Subida de precios. 
Recargo temporal de solidaridad. 1 Subida de impuestos de las 
rentas salariales. 

 
Recortes. 1 Socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios 
en un ciclo de expropiación y acumulación. 
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Recuperación económica. 1 Recuperación de los beneficios por parte 
de las principales corporaciones, siendo el empobrecimiento masivo 
requisito esencial para la recuperación de dichos beneficios empresariales. 
Reestructuración y optimización de recursos del sistema
educativo. 1 Vuelta a la educación franquista. 
Reestructuración del Sistema Financiero. 1 Inyección de 
dinero público a la banca privada. 
Reducción de cargas e imposiciones sobre el trabajo, e
incremento de la imposición sobre el consumo. 1 Bajada de 
impuestos directos y subida de los indirectos. 
Reformas económicas. 1 Recortes. 
Reforma estructural de la soberanía ciudadana. 1 Golpe de 
estado financiero. 

 
Reforma laboral. 1 Recortes sociales, económicos y jurídicos, 
encaminados a esclavizar y sojuzgar a un pueblo para enriquecimiento de 
una élite económica minoritaria. 2 Fin de la seguridad laboral y promoción 
del despido masivo de trabajadores, mediante la reducción o eliminación 
de las indemnizaciones por despido. 3 Inversión de avances progresistas 
y restauración de los privilegios, poder y beneficios para los ricos. 
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Regularización de activos ocultos. 1 Amnistía fiscal. 
Regularización de economía sumergida. 1 Amnistía fiscal. 
Regulación de empleo. 1 Despidos a cascoporro. 
Remodelación. 1 Destrucción. 
Reordenación de recursos. 1 Recortes. 
Reorganización funcional de los servicios públicos.
1 Privatización de los servicios públicos. 

 
Rescate. 1 Golpe de estado neocón. 2 Secuestro. 
Restricción del derecho al aseguramiento público ilimitado.
1 Eliminación de la sanidad pública universal. 
Revitalización del Centro Urbano. 1 Elitización del Centro. 
Gentrificación. 2 Proceso de reforma e inversión pública y privada, con 
el que se busca elevar el valor (económico) de una zona recuperándola 
para el mercado y a costa de la expulsión de las vecinas más pobres. 
3 Destrucción de los barrios. 
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RTVE. 1 NODO. 
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~S~ 
Sacrificio. 1 Empobrecimiento y matanza lenta de la población, 
empezando por la más pobre, para satisfacer la crueldad de los dioses 
neoliberales (Troika, UE, BCE, etc.). 
Selectivo. 1 Arbitrario. 
Servicio de inteligencia. 1 Espionaje e injerencia. 
Sistema de aportación de medicamentos. 1 Repago de los 
medicamentos. 

 
Soberanía nacional. 1 Autoridad suprema que antes residía en el 
pueblo y ahora reside en el Congreso, que responde ante y obedece a 
la burguesía financiera. 
Sociedad para aislar los activos inmobiliarios problemáticos
de la banca. 1 Banco malo.  
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~T~ 
Tasa natural de desempleo. 1 Paro. 
Tasa negativa de crecimiento económico. 1 Recesión. 
2 Decrecimiento. 
Ticket moderador sanitario: 1 Repago. 

 
Terrorismo. 1 Dominación por el terror. (RAE). (Ver def. “Antidisturbios”). 
2 Gentuza con pasamontañas que quema cosas que son de todos, como 
la educación, la sanidad, o las prestaciones sociales. 3 Todo lo relativo al 
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País Vasco. 4 Espectáculo generado por los estados para mostrarse a sí 
mismos como un mal menor necesario. 

 
Tutor. 1 Jefe. El que da órdenes en el "Acuerdo con personas jóvenes 
para la realización de prácticas en empresas, de carácter no laboral" 
(ver def. arriba). 
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~V~ 
Violencia en el entorno familiar. 1 Violencia de género. 2 
Violencia machista. 

 
Vivir por encima de nuestras posibilidades. 1 Creerse con 
derecho a una educación y una sanidad públicas y de calidad. 
Volatilidad. 1 Caos. 
Volcarse. 1 Cualquier actuación de la Administración con relación a 
un problema cualquiera, descrita por alguien afín o parte de esa misma 
administración. 
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