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Por decisión popular se declara al 2012: “Año Mariano”.  

El dicho reza que, “el pueblo nunca se equivoca”, amén. Para bien o 
para mal no hay marcha atrás, en el 20 de Noviembre las urnas 
hablaron y aunque la ley electoral es poco equilibrada, no hay peros 
que valgan..., la victoria fue apabullante y, por elección popular, el 
2012 pasa a convertirse en Año Mariano. Quién se lo iba a decir al Sr. 
Rajoy que a la tercera iría la vencida y conseguiría por fin auparse 
hasta la presidencia del gobierno. Muchos defienden que lo 
realmente destacado de las elecciones no es la clara y contundente 
victoria de la derecha, sino el importante batacazo del PSOE. 

Después de una legislatura pletórica de insultos y descalificaciones, donde se 
ha puesto verde al anterior presidente y a sus ministros, tanto si hacían cosas 
como si no, sin colaborar mínimamente con el anterior gobierno, sin haber 
facilitado en campaña electoral apenas datos de qué medidas tomaría en caso 
de ganar las elecciones..., el PP obtuvo la mayoría absoluta. Aún resuenan las 
palabras de Don Mariano negando, como ya lo hiciera S. Pedro, la subida de 
impuestos. Alegaba que esto sería negativo pues iría en detrimento del 
consumo y por lo tanto de la recuperación económica... Visto lo visto, se nos 
antoja que los silencios calculados eran pura estrategia para llegar al poder y  
ha funcionado. Ahora estamos en “donde dije digo, digo Diego”. 

La primera en la frente: nos avinagran las Navidades  

Las primeras medidas tomadas en el Consejo de Ministros en vísperas de 
Noche Vieja nos cogieron a todos desprevenidos, relajados, pendientes de 
cómo pasar la última noche de este nefasto 2011. Llama la atención de que 
apenas hay declaraciones discordantes, que no hay respuesta inmediata en la 
calle y sorprende el estado “catatónico” del personal en general. Se nos 
avecina una negra tormenta... 
Congelación del sueldo (con más horas de jornada a los funcionarios) y del 
salario mínimo interprofesional (en torno a 640 euros). Subidas de impuestos 
a las rentas del trabajo, vía aumento del coeficiente del IRPF y un poco a las 
rentas del capital. Parón a la ley de Dependencia, uno de los logros sociales 
del anterior gobierno. Subida del 1% a las pensiones, algo que parece de 
recochineo pues una de las claves de su discurso era precisamente ésta 
poniendo el énfasis en que en la anterior legislatura las habían congelado (una 
verdad a medias, pues las mínimas no sufrieron esa medida).  Reducción de la 
ayuda al desarrollo. Aumento del impuesto de bienes inmuebles (el IBI) para 
casi la mitad de las viviendas del país. No renuevan la llamada renta de 
emancipación de los jóvenes. Reforma laboral en ciernes. Y otras más 
transmitidas por la omnipresente vicepresidenta y tres de sus ministros. 
Soraya Sáez afirmó que esto era el “inicio del inicio” y lo justificaba en 
relación con el aumento del déficit público previsto del 6% al 8%.  
 

A su jefe de imagen le 
queda tarea por hacer... 

Heraldos de la buena 
nueva, a pesar de las 
medidas, Rajoy no se 
digna en comparecer. 

Le crece la nariz 
porque miente 
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No se trata de repetir aquí lo que ya han desmenuzado los medios de 
comunicación, sí que vemos necesario realizar una crítica desde el 
principio tal y como han ocurrido las cosas. El déficit público que estaba 
en el 6% cuando se realizó el relevo, fuentes del PP aseguraron que había 
sido modélico, resulta que un mes después subió al 8% o más (según el 
ministro de turno). Dado que hace unos meses se cambió la Constitución 
sin refrendo del pueblo español y gracias al acuerdo PSOE-PP, estamos 
obligados a cumplir con el ajuste del déficit antes que nada, incluidas las 
necesidades sociales de la población. Ahora resulta que la culpa es del 
anterior ejecutivo pues no informó con el rigor suficiente, o sea que según 
el PP les engañaron al entregarles las cuentas... También resulta que ese 
desmadre del déficit se debe a la mala gestión económica de las 
Comunidades Autónomas. Entonces ¿cómo no lo sabían los populares si 
gobiernan en ellas desde Mayo? Nos preguntamos ¿quién miente aquí? 
Nos tratan como a imbéciles sin criterio, dan un espectáculo bochornoso y 
nos están metiendo en un atolladero de difícil salida. De momento son las 
primeras medidas y las perspectivas aún peores.  

Debe ser de lo más sencillo meter en vereda a los que se les tiene a mano y sin posibilidad de escape, 
sin embargo hay cuestiones que causan indignación, cabreo y muy mala hostia, nos referimos a la 

desatada  corrupción donde hay políticos implicados hasta el garrón. Baleares y Comunidad 
Valenciana son los más significativos, escandalosos, insufribles, que han dilapidado a troche y 

moche. Todos días viendo cómo se van ampliando y ramificando los casos, ex presidentes y 
consejeros implicados. Es tan grave esta cuestión que a muchos ciudadanos les causa verdadero asco, 
no tanto a las poblaciones que siguen votando mayoritariamente a estos facinerosos... Repetimos el 

pueblo nunca se equivoca (ja, ja). 

Caminamos hacía una 
sociedad mucho más 

desigualitaria 

Nosotros no bajaremos las pensiones... Y mienten, la subida de un 
1% implica que los pensionistas perderán poder adquisitivo ya que la 
subida del IPC del 2011 ha sido del 2,4%. Pero hay más, muchos 
pensionistas, según las rentas que perciban anuales, también sufrirán 
la aplicación de las nuevas tasas de impuestos, por lo que cada mes 
verán reducida su pensión. Así que, nos reafirmamos en que mienten.  
Recargo temporal de solidaridad, de esta manera tan eufemista 
llaman a la subida del IRPF. Aplican un baremo progresivo según lo 
que gane cada cual. Hasta los 17.000 euros anuales el 0,7%, hasta los 
33.000 llega al 2%, hasta los 53.000 el 3% y así sucesivamente hasta el 
7% para las rentas que sobrepasen 300.000 euros. Tranquilos, no hay 
que preocuparse, todos los entendidos en materia fiscal nos cuentan 
que esta gente de rentas altas se las ingenia con herramientas legales 
para no aportar ni un euro, así  que nos toca a los de siempre. Lo han 
debido llamar solidario porque no se salva ni dios (con perdón) la casi 
totalidad de contribuyentes del país nos vemos concernidos. Y además 
alegan que es temporal, dos años. ¿Y si no escampa, qué? En total y 
para este año esperan recaudar 4.100 millones de euros con este 
impuesto a las rentas del trabajo. 
Llama la atención que con las rentas del ahorro (del capital) han sido 
mucho más generosos y benevolentes, pero que también nos toca a 
todos y aplicando otra vez la progresividad, hasta 6.000 euros de 
ahorro el 2%, hasta 24.000 el 4% y a partir del aquí el 6%. En total 
recaudarán 1.200 millones de euros. Pero no os preocupéis, no tocan a 
los bancos con ningún impuesto no sea que se cabreen... 
No se renuevan las rentas de emancipación de los jóvenes, una ayuda 
estatal a los alquileres de viviendas de 210 euros. Pensando en que la 
mayor presión del paro y de la precarización del trabajo la sufren los 
jóvenes, esta medida incide aún más en su mala situación, recordamos 
que la tasa de paro en este sector de la población supera el 40%. 
 
  

La terrible realidad que están 
viviendo miles y miles de 

familias gracias a las políticas 
liberales, ha de tener una 

respuesta. Estamos dormidos, 
sonámbulos. Hay que reaccionar 

y pasar a la acción. ¡Ya! 

Estamos inmersos en un cambio 
político a nivel mundial, gracias 
a la desregulación del Mercado 
los ricos pretenden esclavizar al 

resto. Impidámoslo. 



                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                       
 

 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

Sangrante e inconcebible es la congelación del salario mínimo 
interprofesional cifrado en 641,40 euros mensuales con 14 pagas. 
Esto es un salario de miseria, de subsistencia que nos avergüenza 
en Europa pues vamos los terceros por la cola. En los medios 
nunca hablan del número de ciudadanos que se encuentran en 
esta disyuntiva, como tampoco de los trabajadores con contrarios 
precarios de todo tipo. Si sumáramos estas cantidades (que no se 
hacen públicas) con los casi 5 millones de parados, nos 
encontraríamos con una espantosa realidad. Aquellos 
ciudadanos que no tienen capacidad económica suficiente, digna, 
tienen menos margen para ejercer la libertad que los demás y son 
la consecuencia palpable e injusta de un sistema donde el 
capitalismo campa a sus anchas, indolente, opresor, indigesto de 
tanto poder... Y los políticos, insistimos, consienten. 

Las medidas adoptadas no afectan a las grandes 
fortunas, hay políticos que defienden que, si se toca a 
los que tienen dinero se irán a otros sitios donde sean 
más indulgentes con sus fortunas. En este país parecen 
intocables y se estarán descojonando, literalmente, de 
lo que está ocurriendo ¿Sabíais que los artículos de lujo 
han subido la venta en un 20%? Se nos están riendo en 
las narices. La “crisis” no afecta a todos por igual. 

Todo tiene un límite. Ya vale de echar 
cábalas con fórmulas económicas, no 

las comprendemos y son injustas. 
Somos trabajadores, dependemos de 
un salario y tenemos derecho a vivir 
dignamente, nuestros hijos también. 

Para el 2012 se congela el sueldo a los funcionarios, algo muy socorrido, le 
han cogido gusto en apretar este gatillo. Además se congela la contratación 
de personal temporal salvo en casos excepcionales, no se contratará para 
cubrir plazas que se declaren vacantes ni para sustituciones (bajas, asuntos 
familiares, etc.). Se amortizarán el 90% de las vacantes por jubilación y se 
amplía la jornada laboral en 2 horas y media semanales. Si a estas medidas 
se añade el incremento de las cotizaciones (IRPF) pues el cuadro está 
completo... Sin duda y en cuanto al ciudadano respecta, estas medidas 
influirán en el servicio público y se darán posteriormente comentarios de los 
iluminados de turno para pedir privatizaciones. El que tengan un contrato 
fijo no es el argumento para que se conviertan en el “capacico las hostias”. 
Llevamos tiempo oyendo opiniones en contra de los funcionarios y de todo 
habrá, como en botica, como en la empresa privada. Chistes, comentarios 
subidos de tono, insultados como vagos, incumplidores con el trabajo, 
escaqueadores y un largo rosario de improperios tienen como diana al 
funcionario. Administrativos, bomberos, celadores, médicos, maestros, etc., 
trabajan en lo público y todo es susceptible de mejora, hasta la organización, 
la jefatura y duplicidades burocráticas. Aunque no creemos que la fórmula 
de gestión privada sea mejor como pretenden vendernos desde que el PP 
llegó a los poderes autonómicos en Mayo. Este es un primer paso en la 
privatización de lo público.  
 

La sátira descalificatoria 
está haciendo mucho 

daño a la imagen de los 
funcionarios, unos se lo 

merecen, otros no.   

Una noticia muy importante en relación al futuro es el recorte que este gobierno 
ha impuesto a la investigación científica ya congelada en 2009. En lugar de 
fomentarlo e invertir más en este campo, se le quitan presupuestos. Son 600 
millones de euros los que se ahorra en un sector que de por si no está 
suficientemente dotado. Muchos de nuestros jóvenes licenciados encuentran en 
el extranjero las plazas que aquí se les niega. Su formación, pagada por todos 
nosotros, dará sus frutos en otros países como Alemania, destino de muchos de 
ellos, en forma de patentes y licencias de productos. Los beneficios serán para el 
país que los ha acogido. Es una malísima noticia y una política nefasta, miope, 
anticuada con una de las cuestiones de más calado: la ciencia. 

Así vamos de culo. Un 
país que se precie de 

avanzado ha de 
apostar por la 
investigación 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
 
                                                                                                                    
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y mientras se toman todas estas y otras medidas, sucede que... 

Gracias a la corrupción escandalosa se despilfarra a espuertas el dinero 
público, bien por el robo directo, bien por algún que otro responsable 
político que da rienda suelta a su megalomanía, bien por rendirse culto 
así mismo... Aeropuertos sin aviones y otros con muy pocos, edificios 
emblemáticos que cuestan millonadas y son improductibles, gastos 
fastuosos relacionados con casi todo. Millones y millones evaporizados, 
gentes que viven a cuerpo de rey a costa nuestra y aún se permiten el 
lujo de hablarnos de democracia; tramas por todos sitios con implicación 
de presidentes autonómicos que se ponían como modelo de gestión. Da 
vergüenza, nos hacemos una reflexión que casi podría ser propuesta: ¿Y 
si fuera el partido político correspondiente el corresponsable directo y 
en todos los sentidos del culpable? Lo decimos puesto que nos hemos 
inflado de oír el apoyo a Camps y Matas del mismísimo Rajoy y los 
suyos en mítines, discursos y declaraciones. Pues que paguen también.  

Corrupción en menor escala, 
pero también abundante es 
la relacionada con el uso y 

abuso del poder: viajes, 
lifaras... ¡Gastos de 

protocolo transparentes!  

¿Y la banca qué? Sin duda es la responsable, junto al sector 
financiero en general, de lo que llaman crisis y que está siendo una 
estafa, pero los paganos somos los ciudadanos. Sus malas prácticas 
alimentando la inversión especulativa en detrimento de la 
productiva, la que crea trabajo y riqueza, es la que ha generado la 
crisis. Los gobiernos inyectan dinero público a una banca 
necesitada con urgencia de recursos en vez de nacionalizarla y 
crear una Banca Pública. Lo que nos saca de las casillas es 
constatar como los directores y consejeros de cajas y bancos 
intervenidos o receptores de ayuda pública se auto designan unos 
honorarios espectaculares y unos fondos de pensiones súper 
millonarios. Sencillamente se ríen de todos nosotros y los 
gobiernos consienten. Creo que fue el hoy ministro Montoro el 
que dijo “la banca es la sangre de la economía”. Esta afirmación 
debe ser el argumento que justifica el medio billón, con “b”, de 
euros que el Banco Central Europeo ha decidido prestar al 1%, a 
modo de “barra libre”, a la banca europea. La española no va a la 
zaga y desde que salió la oferta que va a durar tres años, se está 
atiborrando de millones. ¿Pero para qué los necesitan? Pues 
básicamente para comprar deuda soberana de los estados cuando 
la sacan a subasta. Dado que países como España o Italia pagan 
intereses por su deuda de un 3,5 a un 5% (o algo más) el negocio es 
limpio y contundente. Con dinero público de los contribuyentes 
europeos se está financiando a la banca privada que, para colmo, el 
beneficio obtenido le sirve para sanear sus cuentas llenas de 
agujeros a causa de las pilladas en inversiones especulativas y 
“pasan” de conceder créditos a la industria, comercio o familias... 

La economía es una forma de hacer 
política. Así, se está disparando la 

desigualdad, pocos muy ricos y 
muchos muy pobres. 

La tabla de la vergüenza. Salario anual fijo (no sabemos los complementos o salario variable), de 
directivos de la banca que ha recibido ayudas públicas del FROB (Fondo de reestructuración ordenada 
bancaria). Bankia: Rodrigo Rato, 2.340.000 euros anuales de sueldo fijo. Francisco Verdú, 2.260.000.José 
Luis Olivas, 1.630.000. Manuel Fernández, 725.000. Catalunya Caixa: Adolf Todó, 1.550.000 (contrato de 
cese de 2.400.00 euros y tiene un fondo de pensiones de 3.460.000). Jaume Masana, 866.000 (Contrato de 
cese por 1.800.00 y pensión de 637.000). Unnim: José Luis Pego (ex directivo) 13.090.000. Gregorio 
Gorriarán, 8.410.000.Óscar Rodríguez, 1.350.000. Jordi Mestre, 963.000. Banca Cívica: Enrique Goñi, 
1.200.000. Antonio Pulido, 1.200.000. (Ambos con 1.800.000 de euros en caso de cese). Novagalicia: J. Mª 
Castellano 900.000 y J. Mª González-Bueno, 899.290.  Hay más entidades y muchos más directivos con 
sueldos fijos no tan abultados pero que sobrepasan los 200.000 y 300.000 euros anuales. 

La comparación de la Tabla con el 
salario mínimo interprofesional o la 
pensión de una viuda o la ayuda a 

los que se quedan sin retribución por 
paro o al salario medio es, 

sencillamente, una burrada 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Otros sueldos de la banca que no ha sido intervenida o ayudada con fondos del FROB son: BBVA, 
Francisco González, 5.300.000. Santander, Emilio Botín, 4.900.00. Caixa, Isidoro Fainé, 2.600.00. Popular, 
Ángel Ron, 1.234.000. (Los datos han salido publicados en diarios nacionales, entre ellos El País). 

Consideraciones y reflexiones 

Hemos encontrado esta fotografía en Internet y quizá defina 
bien lo que han sentido muchos al despedirse de este nefasto 
2011. Lo cierto es que las perspectivas de mejora para el 
presente año no son nada halagüeñas, al revés. Además toda 
esta situación nos coge desprevenidos, desprovistos de ese 
espíritu de lucha que caracterizó a la sociedad de este país no 
hace tantos años y motivos hay para ello. 

También sucede que las grandes fortunas no aportan lo que deberían en 
función de sus ganancias pues tienen a su disposición fórmulas fiscales 
por las que pagan a Hacienda una ridiculez. Un ejemplo son las SICAV 
(sociedad de inversión de capital variable), en el año pasado tributaron 
al fisco un 1%. El capital mínimo para su formación es de 2.400.000 
euros y se exige que el número de accionistas sea igual o superior a 100 
(se dice que la mayoría son “mariachis” u hombres de paja que solo 
ponen el nombre). Su constitución, aumento de capital, fusión o escisión 
gozan de exenciones para el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales... Se dice de ellas que son las herramientas legales de las 
grandes fortunas para la evasión de impuestos. 

Y por último, ocurre que estamos en ciernes de otra reforma laboral 
y como parece no van a llegar a un acuerdo definitivo, el gobierno 
del PP la impondrá a tirios y troyanos. ¿Qué nos esperamos? Pues 
que sea mala para los trabajadores: despido más barato, más 
flexibilidad en la contratación, movilidad funcional y geográfica, 
mayor disponibilidad del obrero, salarios en relación con la 
productividad... O sea, más leña al mono, que parece ser de goma. 
Lo veremos pronto... 

Hacienda apenas tiene poder 
para investigar posibles 

irregularidades. El 30-7-05, se 
aprobó una enmienda 
presentada por CiU y 

aprobada por los demás 
grupos excepto IU. La ley fue 
criticada severamente por la 

propia Hacienda por 
considerar que se concedía en 
la práctica “inmunidad fiscal 

con carácter retroactivo” 

Ante una necesidad nacional se 
debería responder como un solo 
hombre, a tope para que nadie lo 

pasara mal. Pero esta no es la 
cuestión, ya estamos viendo que 
los poderosos miran por lo suyo, 
acaparar más poder y dinero al 

precio que sea. No es una crisis, es 
un fraude y un robo. 

Consideramos que llevamos en torno a 20 años o más metidos, nos han 
metido, en una nueva situación (período, era o como lo queráis llamar) de 
marcado calado ideológico. No es por casualidad que estemos atravesando 
estas dificultades, con una estrategia pactada entre los grandes capitales y 
consentida por los parlamentos e instituciones democráticas. Es la nueva era 
neo liberal que ha globalizado un mundo sin barreras para las operaciones 
financieras especulativas. La tecnología es una aliada fortísima pues en 
segundos una orden bursátil (la bolsa, la especulación en grado sumo) o 
financiera cualquiera, llega a ser efectiva al otro lado del mundo, ¡ya!, sin 
que ninguna legislación nacional la pueda impedir o restringir.   

En estos momentos los instrumentos que dirigen el Mercado son privados, 
por ejemplo las tres Agencias de Rating que se permiten el lujo de bajar o 
subir la calificación de riesgo de un país e influir en el coeficiente de crédito 
que ha de pagar en las subastas de su deuda. Tan sólo emiten opiniones, 
pero de vez en cuando tienen errores descomunales, no aciertan con los 
grandes bancos o aseguradoras (p. e. en la quiebra de Lehman Brothers). Así 
que uno no sabe qué pensar, al dar una opinión tan comprometida que trae 
graves consecuencias, se puede equivocar pero también puede prevaricar.    

Esta es la imagen de la 
esclavitud, parece que en 

este mundo a los humildes 
no se les debe consentir 
vivir con una mínima 

dignidad. ¡Por el reparto 
de la riqueza!. 
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Haga lo haga el gobierno de turno que pretenda no salirse del sistema, no servirá de mucho. Observad lo 
que ha pasado con Grecia, este país no puede ni hacer frente a la deuda pues los intereses son 
desorbitados. A pesar de los duros recortes sociales y del empobrecimiento general de su población, no 
es suficiente para que el Mercado (ese ente abstracto...) vuelva a confiar. Es demencial, en todo caso 
habría que concederle préstamos a intereses bajos y más largo plazo para que pudiera salir del agujero, 
pero claro, así hay muchos gordos que no ganan dinero. Portugal esta casi igual, su deuda ha sido 
calificada como bono basura, Irlanda ídem de lienzo. Le espera algo similar a Italia y a España.  Si no es 
caminar de nuevo hacía la esclavitud desde luego es muy parecido, no habrá cadenas, pero volverán las 
penurias, carencias, necesidades, coger el trabajo a cualquier precio y como sea... Volverá la miseria.    

Lo malo de todo esto es que todos sin 
excepción formamos parte de esta entelequia, 
nuestros ahorros pueden ser la causa del 
ataque especulativo a un país concreto o a 
mercancías de primera necesidad (arroz, 
trigo...) sin ser conscientes de ello. Cuando no 
haya qué recortar y se hayan cargado todo el 
sistema público, como la enseñanza, la 
sanidad, las subvenciones sociales, etc., serán 
los amos sin remisión y habrán vencido. Hay 
que regularizar el Mercado, imponer 
restricciones al capital especulativo y a la 
banca. Fomentar el capital productivo, es 
necesaria una política rompedora ¿Algún 
partido del arco parlamentario español está 
por esta labor de verdad? Y la gente ¿vamos a 
dejar que nos despojen de todo sin pelear? 
Hay que organizarse y plantar cara. 

           L´astral 
 
http://vecinoslapaz.wordpress.com 

En España, este desmantelamiento del Estado del 
Bienestar no solo es cuestión del PP, el PSOE ya 
impuso una serie de medidas muy graves y lesivas 
para los trabajadores, como muestra está la subida 
de la edad de jubilación, bajar el sueldo a los 
funcionarios, congelación de las pensiones (aunque 
las mínimas fueran respetadas)... Y de paso 
nombrar a los sindicatos mayoritarios, por ser los 
más representativos y por lo tanto, los que tienen 
poder de convocatoria, su pasividad es alarmante. 
Hay que reaccionar porque parece que los dos 
partidos con capacidad para formar gobierno no 
dan la talla.    

http://vecinoslapaz.wordpress.com/�

