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¡¡Involución!!
Asistimos a una verdadera involución en nuestro país, la situación a la que
nos están abocando obedece a estrategias ideológicas y no están pensadas
para el bien de los ciudadanos. El PP y toda su gran corte mediática nos
mienten sin ningún escrúpulo, aseguran que no hay recortes, que son ajustes
obligados por las circunstancias en que se han encontrado las arcas públicas.
Pero no es verdad, son recortes de nuestros derechos básicos, conquistados
tras muchos años de luchas y reivindicaciones. La cantinela de que el anterior
gobierno dejó un déficit próximo al 8,51% es una verdad a medias, pues
aproximadamente un 6% pertenece al Estado, pero el 2,5% restante es el
balance de deuda de las autonomías. ¿Quién gobierna en ellas desde Mayo?
Con excepción de Cataluña, País Vasco y Andalucía, es el PP.
En el debate electoral Rajoy dejó pasar la oportunidad de contar qué tenía
pensado hacer con la sanidad, ¿os acordáis? Fue interpelado varias veces y no
dijo nada esquivando la pregunta. También aseguró que no subiría impuestos
y que las pensiones las iba a subir. Recordó que Zapatero era el responsable
del mayor recorte social conocido en el periodo democrático y puso a caldo al
oponente en relación con la crisis, cargando las tintas en la mala gestión de su
antecesor y obviando las dimensiones internacionales de la misma. A pesar de
que es muy difícil seguir todas las medidas adoptadas desde entonces pues
todos días se toman nuevas, todavía están frescas esas declaraciones. Mintió.
¿Alguien se cree que el PP no sabía el déficit generado en las autonomías?

Juncker y De Guindos
escenificando su papel. Aunque
se trata de una broma no deja de
tener su enjundia esta foto.
Junker en alemán viene a
significar “joven aristócrata”
(representa a Europa), y es el
que aprieta el cuello al ministro
español, que representa
literalmente al pueblo que
pretenden joder. Un segundo
después se abrazaban.

Arriba imágenes reales
del debate electoral.
Abajo imagen que
muchos percibieron tras
escucharlos.

Trabaré por el bien de
España, coincidían...
A la izquierda,
desprestigio, a la
derecha, mentira.

Tras anunciar en Europa que España reduciría su déficit al 5,8% y no al
4,4% como se le exigía en Bruselas, daba la sensación de que Rajoy, en
un arranque impetuoso, había dado un puñetazo encima de la mesa y
dejaba clara la cuestión...Pasaron 4 o 5 días y resultó que Bruselas salió
de la paralizante impresión que dejó el machote Rajoy poniendo firme
a Europa, mandó una comisión para investigar ese flagrante desvío del
déficit (del 6% al 8,51%) para verificar in situ, en España, las cuentas
que ha aportado el PP y además, el presidente del Eurogrupo, el francés
J. C. Juncker, le comunicó a De Guindos que para el 2012 España ha
de cumplir con el 5,3% , ese 0,5 de diferencia suponen 5.000 millones
de euros más que tendrán su contrapartida en más recortes. El ministro,
previa consulta, ha aceptado. Así que hemos pasado de “una decisión
soberana del gobierno de España” (eso decía nuestro presidente) a una
decisión soberana, pero menos. Se podría decir: estamos intervenidos.
La broma de la imagen representa una situación verídica para la
economía real en nuestro país, Europa aprieta más y De Guindos, lejos
de revelarse, transcurrido un segundo, le abraza cordialmente. ¡Ja! Y
esto no para aquí, al finalizar 2013 tenemos que estar al 3%...

En estos momentos estamos a la espera, se trata de pasar las elecciones
andaluzas donde puede resultar o no que el azul conservador gane todavía más
espacio, para luego continuar con una segunda tanda de recortes sociales, que
entre 2012 y 2013 se cifran en unos 56.000 millones de euros. Cantidades
supersónicas que se harán notar mucho más en los servicios públicos, básicos y
universales cuyo objetivo es mermarlos o privatizarlos... Por el bien de España.
“Para escapar de su miserable suerte, el pueblo tiene tres caminos: dos imaginarios y uno real. Los
dos primeros son la taberna y la iglesia, el tercero es la revolución social”. Bakunin, anarquista ruso.
En medio de este agujero el gobierno impone la Reforma Laboral
con su mayoría absoluta (si la ley electoral española fuera
equitativa y justa, no la tendrían) con alguna ayuda innecesaria, a
efecto de cómputo de votos, como la dada por CIU y dos
diputados más, UPN y el Foro por Asturias.
Una Reforma regresiva y contraria a los intereses de los
trabajadores pues pierden capacidad negociadora, se les impone
flexibilidad de jornada y de salario según estrictos criterios
patronales. Bajan las indemnizaciones por despido y aparece otro
contrato en prácticas para jóvenes de un año de duración, con
salario bajísimo y despido libre. Amén de otras cosas más, la
patronal satisfecha manifestando que era necesaria para España y
también para acomodarse a lo ya existente en Europa. La Reforma
daría para un boletín, tan sólo recordar que el PP en boca de Rajoy
y de varios de sus ministros, mintió al asegurar que no bajarían las
indemnizaciones por despido.

Tranquilos hombre, que Rajoy no
puede ser despedido por esta causa.
Quizá si el pueblo respondiera con
fuerza y con unidad sí sería posible
darle un empujón. Ahora bien, que
sirviera para transformar, no
solamente para “cambiar de gato”.

¡Mienten!

Haciendo memoria, los cuatro fueron los principales portavoces del PP que más veces repitieron que
subir impuestos era muy negativo para la economía y que era una muy mala medida. Pero en política,
que según comentan es “el arte de lo posible”, pues todo vale. Lo que hoy tiene valor como principio y
argumento inquebrantable, pues se torna en todo lo contrario no tardando mucho tiempo si se le saca
rendimiento. Desde luego no es el mejor comportamiento “posible”... El PP atesora gran maestría.
Con las pensiones pasó algo muy parecido, manifestaron que subirían las pensiones y acusaron a los
socialistas de todo en un alarde demagógico como excelentemente saben hacer con tal de desprestigiar
al contrario. Efectivamente subieron un 1% las pensiones cuando el IPC del 2011 fue de un 2,4%. En un
abrir y cerrar de ojos les hicieron perder a los pensionistas el 1,3% de poder adquisitivo, pero como
subieron el IRPF el resultado fue acojonante, muchísimos pensionistas cobran menos que antes.

La Tierra es nuestro
hogar, cuidémoslo.

Recientemente el ministro Soria declaraba públicamente la política en materia de
energía. Otra píldora conservadora y ésta dirigida contra el medio ambiente.
Resulta que en energía alternativas: fotovoltaica y eólica, donde España era un
referente a nivel mundial y con una dinámica expansiva, ahora ha pasado a un
segundo plano... A pesar de que en Febrero se llegó a contabilizar que la eólica
había suministrado hasta el 20% del total, el gobierno ha adoptado una decisión
polémica y peligrosa, han aprobado el retraso del cierre de la central nuclear de
Garoña. A esta central, que es similar a Fukushima, se le ha acabado su ciclo y no
es lógico que andemos jugando con algo tan peligroso por muy controlado que
esté. Todo con el tiempo se deteriora, Garoña también. La tienen que cerrar ¡ya!

Tenemos una gran responsabilidad con las generaciones futuras, no vale todo. ¡Por una economía sostenible!

La central de Garoña (Endesa) obtuvo una prórroga del PSOE hasta 2013 (el
permiso de explotación expiraba en Julio de 2009), con el nuevo gobierno del PP
y justificándose en el déficit de la tarifa eléctrica (dinero que se debe a las
compañías eléctricas) y en que así no se castigaría al consumidor, la ha
ampliado hasta el 2019. Los colectivos ecologistas y también el Gobierno Vasco
han recurrido su prórroga debido a su longevidad, deterioro y a la proximidad
de grandes núcleos de población, hasta ahora sin éxito. Pero algo ha salido mal
pues el Supremo ha dado la razón a las eléctricas y el gobierno tendrá que subir
el recibo de la luz para satisfacer hasta el 5% del déficit, seguramente en Abril.
Endesa creó una dirección general para la energía nuclear que preside en la
actualidad el hermano del ministro Arias Cañete. Ah! También se han
nombrado para puestos de postín a familiares directos de dirigentes del PP.

Pensada para 40 años
en 2012 cumple 41

Pelotazos, enchufismo, clientelismo, mafia, pensar lo que queráis, “pasen, pasen y vean...”. J. Ramón Bufanda,
cuñado de Arias Cañete, presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA). Álvaro Ramírez de
Haro y Aguirre, asesor del Secretario de Estado de Comercio. El puesto es más bien para economistas pero el
chico de doña Espe es abogado (Cadena Ser). Carmen Pérez Llorca, hija de un ponente de la Constitución de
UCD, ha ido ocupando diferentes puestos con doña Espe y ahora es viceconsejero de Organización Educativa.
María Zaplana, hija del ex presidente valenciano Zaplana (consejero de Telefónica con un sueldazo del copón),
es asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. El marido de Sorya Sáenz contratado también por Telefónica.
¡Bieeennnn! Seguro que hay muchos casos más, esto es un abuso, se ríen de nosotros.
Completando lo anterior hay que decir que el director de Red Eléctrica Española (también del PP), nombró a
Ignacio López del Hierro, marido de la Cospedal, para ocupar puesto en el Consejo de Administración, pero ha
renunciado “por no perjudicar a su esposa”. Otro que ha renunciado a ocupar sillón en ese mismo órgano es
Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal que pasa por ser uno de los personajes más poderosos del PP y jefe de la
Oficina Económica de la Moncloa. Ricardo Cospedal, hermano de la presidenta de C. la Mancha, nombrado
director de la Fundación Carolina, ha renunciado una semana después. Estos puestos salen alrededor de 180.000
euros por 12 reuniones al año. Parece que hay tensiones internas entre la Cospedal y Soraya Sáenz.

“Ni puto caso”. A pesar del
rechazo al trasvase del consejero
aragonés Lobón, el ministro sigue
con sus trece. Tampoco hace caso a
la petición del decreto de sequía,
tan necesario para el campo
aragonés por la falta de agua.
Con Arias Cañete vuelven los
fantasmas del pasado.

A vuelta otra vez con los trasvases, así lo ha expresado Arias Cañete.
Otra vez salen conceptos que creíamos superados, el Plan
Hidrológico, las necesidades de agua del Levante y Murcia, en fin,
algo muy aburrido que de nuevo nos hace estar alerta. Manifiesta
que debe ser un Plan de consenso donde estén todos, incluidos los
criterios científicos. Aragón y Cataluña ya han expresado su rechazo,
pero este hombre que tiene pintas de atravesar la pared antes de
abrir la puerta, sigue en sus trece. Por supuesto “el coro de S.
Mamés” de la zona “que pasa sed”, léase Valcárcel y otros (pronto
veremos a Barberá y Fabra animando también) hasta en conferencias
internacionales, en la de Marsella decía: “el PSOE transformó una
solución en un problema y el PP cambiará un problema por una
solución”, en referencia al Plan Hidrológico. ¡Por la Nueva Cultura
del Agua, por un uso racional de la misma y por el respeto a los
ecosistemas fluviales! Hay alternativas antes del gran pelotazo de
hormigón que representa el trasvase, por ejemplo las desaladoras.

Hablan del necesario y casi patriótico esfuerzo ciudadano para superar la
crisis, también de equidad en el reparto de las cargas... Son palabras huecas
que hieren la sensibilidad del espectador y de los sufridos ciudadanos, pues
contemplamos estupefactos y con una gran dosis de cabreo cómo se las
están llevando a espuertas. La corrupción es un grandísimo problema en
España pues resta total credibilidad a quienes la practican y a quienes deben
erradicarla con todas las herramientas del Estado de Derecho. Los políticos,
hay que ser justos pues todos no son iguales, tienen gran responsabilidad en
este asunto dados los casos que los salpican, mayoritariamente al PP.

Ya nos perdemos entre tanto escándalo donde a menudo dirigentes políticos
están involucrados, el caso Gürtel es paradigmático y por fortuna no se va a
cerrar a pesar del increíble fallo del juicio a Camps y el castigo injusto a
Garzón. Luego están los casos de vergüenza atronadora como aeropuertos
vacíos, grandes eventos, edificios singulares, dobles despachos... Es algo
increíble y bochornoso, miles de millones de euros que ahora vendrían de
perlas. Esto también es corrupción y atesorar un concepto de la democracia
bastante parecido a eso de que “esto es mi corral y hago en él lo que
quiero”. Sólo con Motorland daría para que Aragón redujera su deuda en
varios cientos de millones. Los casos de Valencia, Baleares, Cataluña, C. la
Mancha, Ayuntamiento de Madrid... son puro escándalo.

Inauguración del aeropuerto sin
aviones de Castellón, si no fuera
tan serio, este episodio daría
para un tebeo de Mortadela y
Filemón.

Debe ser muy canso estar
pendiente de arramplar
con todo. Y luego, además,
gobernar.

Estos dos tipos, Camps y Fabra han saqueado con su nefasta gestión la
Comunidad valenciana, otros que están detrás en el escalafón les han
secundado. Valencia es hoy la segunda comunidad más endeudada.
Pero claro, quien paga el desaguisado es el pueblo que ahora sufre los
recortes en sus derechos básicos y lo que vendrá. Cuando alguien se
queja, y con razón, de que a los políticos hay que bajarles el sueldo,
enseguida surge una voz que los justifica en base a que si cobraran
menos pues no tendrían una motivación para ejercer y se irían al
sector privado. Está claro que aún con sueldos altísimos de 90.000,
100.000 o más euros anuales, hay corruptos igualmente. Con el dinero
público no se juega y el peso de la ley ha de caer a raudales por
encima de esta gentuza. ¡Ya está bien!

No nos cansamos de repetir que la crisis tiene unos responsables y que
obedece a motivos ideológicos, ultra conservadores y de extrema derecha, que
esta situación se empezó a fraguar a principios de los 80 cuando se les
comienza a quitar las barreras y limitaciones al sector financiero y a la banca.
La globalización que nos metieron hasta por el forro consistía en eso, en dar
rienda suelta a toda clase de especulación, de inversiones arriesgadas
anteriormente imposibles por ley, a ganar dinero fácil, a enriquecerse unos
pocos en detrimento de una mayoría de la población. Se han permitido
prácticas inmorales, sí permitiendo, pues de haber continuado con unas
reglamentaciones nacionales e internacionales, estos tiburones no se hubiesen
atiborrado de dinero y toda clase de bienes. Así que cabe preguntarse ¿A qué
hostias esperan los políticos para parar este atraco? Lo que se inició con leyes
y acuerdos internacionales debe subsanarse de la misma forma. La economía
debe estar al servicio del pueblo, del ciudadano.
¿Quién consiente y aprueba la política económica? ¿Quién permite actuar así
al Banco Central Europeo? La respuesta es: los políticos. El BCE ha dado en
unos meses más de un billón de euros a los bancos europeos al 1% con el
propósito, nos dicen, de capitalizarlos y así que fluya el crédito tan necesario a
la industria, comercio y familias. Pues bien, ese ansiado crédito no llega y los
ingentes montonazos de dinero los invierten en deuda soberana que les
reporta un interés del 4%, 5% o más. El dinero de la deuda es público pues
son los respectivos países quienes pagan esos intereses. Así que la mala
gestión avariciosa bancaria la estamos pagando los ciudadanos europeos y
unos más que otros, precisamente los italianos, españoles, griegos,
portugueses, belgas..., que además los sacrifican como a los corderos pues,
para hacer frente a la deuda y sus intereses, echan mano de los recortes
sociales y derechos básicos para que el déficit no se les vaya de las manos.
Con esta política, un pozo cada vez más profundo y desolador en lo social, no
se van a crear puestos de trabajo y nos empuja a un estado de semiesclavitud.

Una minoría se está
dando un atracón. ¡Qué!
¿Lo consentimos o
respondemos?

Se ponen “moraos”

Ladrones de guante
blanco y etiqueta

Gimeno, responsable de
economía del Aytº, si mira
a su derecha, quizá pueda
operar algún milagro...

El PP aireó con gran pompa una medida que a priori era positiva, la de abrir
un crédito ICO para financiar la deuda de los ayuntamientos. Ese dinero se
da a través de los bancos tras un acuerdo con el gobierno. En principio el
interés se dijo que sería al 5%, a 10 años y 2 años de carencia. Aún no había
transcurrido un mes y el interés sube al 6,5% según la prensa. Se trata de
una “intervención” pues, si un ayuntamiento no cumple estrictamente con
las medidas contra el déficit, automáticamente se le corta el grifo crediticio.
Una vez más manifestar que el interés impuesto es un abuso y de nuevo es
dinero público, del ciudadano, el que se ve esquilmado. Nuevos recortes
que ya sufrimos los colectivos sociales... ¿Subidas de tasas?

“Cuando usted advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada;
cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba
que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo
protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando
repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces
podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. Ayn Rand (1950)

“La política es el arte de
buscar problemas,
encontrarlos y aplicar las
soluciones equivocadas”.
Groucho Marx.

Se está haciendo difícil elaborar este boletín pues la información cambia
muy rápido, los acontecimientos se agolpan y contradicen. Desde que el PP
entró en el gobierno, como si de algo fantástico se tratase, comenzó a bajar el
interés en las subastas por la deuda y todo el mundo alababa las medidas
adoptadas, ¡cuando la situación económica estaba igual que unos días antes!
Debía tratarse de pura empatía pero no, era un espejismo. Justificándose en
que el gobierno no ha presentado los presupuestos, todo cambia y la
situación está virando de nuevo a peor. Vuelven las desconfianzas de los
inversores, el mercado valora mal la economía española, etc. Analistas
cualificados afirman que la falta de inversiones, la subida de los parados, los
menores ingresos y la recesión de la economía española, hará imposible que
España cumpla sus compromisos pues debe recortar hasta un 40% su gasto.
Noticias espectaculares para que continúe esta pesadilla. ¿Acabará este
gobierno la legislatura? ¿Nos impondrán a otro tecnócrata como a Italia y
Grecia sin elecciones de por medio? Todo se andará.

A todo esto, los SICAV siguen sin sufrir modificación,
los ricos no cotizan más a las arcas públicas; no se
toman medidas (aunque sea patalear en los foros
internacionales) contra los paraísos fiscales, tampoco
se plantea la famosa “tasa Tobin” que gravaría las
operaciones financieras especulativas (qué menos que
esto); la Iglesia no paga impuestos y recibe un fascal
de millones al año; los bancos tampoco quieren
adoptar soluciones sociales con los 140.000 millones
de euros debido a la morosidad (sobre todo
inmobiliaria); se privatiza la gestión de hospitales y se
recorta en sanidad (en C. la Mancha hasta las
muestras de la prueba del talón de los bebés se ha
recortado, de 15 a 3); se externalizan trabajos de la
administración; se empieza a oír lo del despido para
empleados públicos, etc., etc. ¡Viva el liberalismo
capitalista! ¿Os acordáis de esas teorías trasnochadas
de las clases sociales? Pues ese concepto está más
presente que nunca, esto es un conflicto de clases y
como clase se ha de responder. El viernes 30 de Marzo
el consejo de ministros adoptará nuevas medidas...

Los privilegios de la Iglesia Católica desde la
desaparición de la II República no son de
recibo. Varios miles de millones de euros al
año repartidos en diferentes conceptos.
Ahora no salen a la calle a animar el espacio
público con sus lemas e interfiriendo en la
política con sus declaraciones. Esta situación
debe terminar, las creencias pertenecen al
ámbito privado y de ahí no deben salir.

También qué cobran los representantes públicos y una lista
completa de ex políticos o familiares directos fichados en empresas
públicas, semipúblicas o privadas cobrando la intemerata.

Ley de Transparencia, ésta es la buena
nueva que ha anunciado el PP. Parece
que el objetivo, asó lo argumentan, es
claridad con el empleo del dinero
público y también en la gestión que
realizan los políticos. Así, a bote
pronto, suena bien y la consideramos
necesaria, a ver si es capaz de erradicar
la corrupción, el clientelismo, los
favores a amiguetes, el oscurantismo
en datos y proyectos, etc. Podrían
incluir también la obligación de
presentar públicamente los gastos de
protocolo, que nos digan en qué se
gasta, por qué se gasta, con quién se
gasta y cuánto... Un fascal. Pero a estas
alturas no nos creemos nada, porque lo
podrían hacer ahora sin una ley de por
medio y ni se les ocurre.

Faltan muchos temas por tratar y muy importantes que seguro serán objeto de algún boletín, por ejemplo
la sanidad, las medidas adoptadas por Gallardón con el aborto, qué pasa con el matrimonio homosexual
que lo llevaron al Constitucional, etc. Lo dicho, esta pesadilla es una involución.
Todos damos por hecho que la tierra seguirá dando vueltas y que la situación social pues seguirá,
lógicamente, a mejor. Estamos equivocados, la sociedad será regida por medidas cambiantes y nos
corresponde a nosotros los ciudadanos luchar por una mayor igualdad; protección de los más débiles;
atención sanitaria y de calidad para todos; una educación pública, laica y con medios; unas condiciones
laborales dignas; una equiparación total de la mujer... Siguiendo con el dicho, “los derechos no se
mendigan, se conquistan”, ahora es el momento de volver a luchar por todo lo que nos están quitando.

L´astral
Salud.
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