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Este libro cuyas denuncias y propuestas intentan ayudar al 
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español que lo solicite; por que la realidad que creemos vivir los 
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pueblo, a los españoles de a pie… cuyo sufrimiento hace que parte de 

España sea hoy un “polvorín” a punto de estallar… 

 

Autor: Fernando Iriazábal Escudero



 



La vida es nuestra gran Maestra 

 

Las decisiones y direcciones que tomamos en cada experiencia de nuestra 

vida, constituyen en parte lo que somos y en lo que nos convertimos. 

En la Universidad de la vida, la muerte es quien nos entrega el “doctorado” 

de cómo somos y en lo que nos hemos convertido. 

Creo en el “infierno que creamos” en la Tierra, y en el Cielo que dejan 

nuestros buenos actos y decisiones, porque como dijo Mahatma Gandhi: 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”. 

Han pasado tres largos años y aún recuerdo las dolorosas experiencias que 

sufrían algunos amigos y familiares tras caer en el paro. La vida es un cúmulo de 

experiencias que hemos de vivir, y las decisiones y direcciones que tomamos en 

cada experiencia de nuestras vidas, constituyen en parte lo que somos y en lo que 

nos convertimos. 

La tristeza y desesperación que veía en mis amigos y familiares en paro, hizo 

que tomara unas decisiones que cambiaron mi vida tras haber vivido 40 años 

trabajando y cotizando sin descanso, como español. 

Estas bíblicas palabras golpeaban mi corazón: 

“Si quieres entender al hermano que sufre, cálzate sus sandalias y camina 

junto a él”. 

Dejé mi trabajo fijo y me dediqué a “vivir” la experiencia de mis hermanos 

en el paro, caminando juntos. En este tiempo aprendí más que en toda mi vida. 

Este libro es parte de esas experiencias y sobretodo, este 4º libro mío, es parte 

de esa ayuda que el parado necesita para salir del “infierno” que es el paro en 

España. Por eso a quienes continúan en el paro, el libro se lo enviaré gratis y 

además autorizo a todas las Bibliotecas a que hagan copias para que los 

ciudadanos puedan leerlo gratuitamente. 
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ESPAÑA HOY. 

 

Este libro es un sentimiento de dolor, en el que denuncio los auténticos problemas 

que agobian a los más desfavorecidos de la sociedad española, incluyendo a los 4,5 

Millones de Parados; con la intención de hacerles saber que el dolor es inevitable, pero el 

sufrimiento es opcional, por eso en este libro comienzo sacando a la luz pública a los 

auténticos culpables de esta terrible catástrofe económica, política, medio ambiental y 

social que estamos pagando los españoles, porque quienes se están lucrando… ¡NO son 

españoles! Aunque algunos hayan nacido en el estado español.  

Este libro es un profundo análisis económico, político y social, organizado en 

capítulos de temática diferente, aunque todos ellos “reman” en una misma dirección, el 

descreimiento político, económico y social de España. Debido a la situación actual, la 

crisis del sistema político español nos exige mantener una visión nacional, de conjunto. 

Ya que esta importante crisis económica ha liberado otra crisis aún mayor, cuyas 

catastróficas consecuencias han generado una crisis política del modelo de Estado que 

nació de la Constitución de 1978. 

La Crisis no es tan sólo un problema de esta Economía Sin Humanidad que nos 

gobierna, sino una consecuencia de la deformación moral, espiritual y social en la que 

continuamente vivimos. 

Aquellos que son ó fueron cristianos… digo fueron, ya que son muchos los que 

dejaron de practicarlo en su día. La parábola del sembrador en el Evangelio de hoy, nos 

relata cómo Jesús al ser solicitado por el gentío que lo seguía, tuvo que subirse a una 
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barca, quedándose la muchedumbre en la orilla. (Como tantos de los que hoy escuchan la 

Palabra del Señor y se quedan en la orilla sin atreverse a cruzar y caminar hacia Él). 

Cuánto nos dice el Evangelio en esta parábola en la que yo veo la similitud de lo 

que sucedía hace 2.000 años, con lo que sucede en nuestra sociedad actual del 2.011. Por 

eso digo como Jesús: 

“El que tenga oídos para oír, que oiga”. 

España continúa tan mal, porque hemos apartado a Dios de nuestra vida. 

Cuando veo esas enormes catedrales vacías, oscuras, quizá como las almas de 

algunos banqueros y políticos, en los que observo que teniendo oídos, no escuchan el 

lamento de tantos seres humanos que sufren debido a su desmedida avaricia. Veo también 

la oscuridad de su alma. 

Tan sólo en España, 10.260.000 españoles, son pobres. (La cuarta parte del total de 

la población española, es pobre). 

Muchos de nuestros políticos y banqueros son como aquellos fariseos que 

crucificaron a Cristo… y lo hicieron en el nombre de Dios (según decían ellos). Lo digo 

porque hoy no dudan en “crucificar” en vida a cientos de miles de ciudadanos españoles 

que malviven en pobreza, e incluso sin tan siquiera un techo donde cobijarse y calentarse. 

Hoy en España tenemos 3.860.000 viviendas vacías, sin alquilarse ni venderse 

mientras cientos de miles de españoles malviven en la calle. Ya tuvimos al dictador 

Franco para vivir esas desgracias, al igual que para tener que dejar a nuestras familias y 

marcharnos como emigrantes a Alemania. (Hoy las televisiones españolas anuncian a 

bombo y platillo que Alemania necesita 500.000 trabajadores, pero raramente denuncian 

la ineptitud del gobierno español, causante de 4.500.000 españoles en paro). 
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Es un maldito logro cuyo mérito podemos achacar al Presidente Zapatero y a su 

gobierno. La política actual es similar a lo que le sucede al que siembra en terreno 

pedregoso. La simiente se recibe con alegría, pero al no tener “raíces” (base humana y 

cristiana), a la primera dificultad nuestros dirigentes y mandatarios… donde dijeron 

“digo” ahora dicen “Diego”. Y Diego es el político o mandatario de turno que se queda 

hasta con la menor de las necesidades del indigente, como ha hecho parte de la Banca. 

Quienes fácilmente critican a la Iglesia y se han alejado del Evangelio, en la 

mayoría de los casos lo han hecho por memeces: 

“Que si esta cura es marica”. Este otro es gordo. Porque La Iglesia tiene muchas 

riquezas, etc. Olvidando no sólo a los millones de misioneros que han dado su vida por 

sus semejantes tratando de hacer llegar la Palabra de Dios a todos; olvidan lo más 

importante, que la Iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros, cada ser humano, y que 

el reflejo de nuestras acciones son las lucecitas que iluminan en los demás, el Amor de 

Cristo. 

La Iglesia no son las bellas piedras y cristaleras de las grandes catedrales; esa es la 

iglesia que construyeron algunos hombres. ¡Tú eres la Iglesia! Tú debes ser un sagrario 

donde habite El Señor. 

Ese honor se te concedió gratuitamente y por desgracia, el ser humano no valora lo 

que recibe gratuitamente… como puede ser la sonrisa de quien sufre; la del niño 

inocente; recibir el grato y reconfortante trato de alguien amable; la salud; el gran Don de 

la FE,… son maravillas gratuitas que tan sólo se valoran, cuando se pierden. 

Cuando nos alejamos de Dios, sólo nos queda el “sucio barro” de esta sociedad 

regida por esa Economía tan falta de Humanidad que nos lleva a precipitarnos en las 

catástrofes en que nos encontramos. Porque esta sociedad ha perdido el “norte espiritual” 
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enfangándose como bien explica la parábola del sembrador, en la “sordera” de la 

inconstancia, de los valores negativos en los que sucumben quienes debido a los afanes 

de la vida, a la seducción de la riqueza y a la invasión del desenfreno, y de todo eso que 

ahoga la bondad en el ser humano. 

Algunos políticos, banqueros, etc. Son como el rico Epulón… viven ciegamente el 

desenfreno, buscando con avaricia las riquezas terrenales a costa del sufrimiento de 

cientos de miles de ciudadanos españoles. 

Dos días antes, escuché decir a un político retirado y enfermo: 

“Es imposible ser multimillonario y haber creado esa riqueza honestamente”. 

Me resultó agradable escuchar tal afirmación, a la que añadió que cómo mucho 

puede el rico decir que la riqueza adquirida la consiguió legalmente, ya que las leyes 

terrenales protegen esas injusticias en grado infinito. 

Pensará algún lector que hablo de algún obispo, o religioso. En absoluto, este ex 

político, es ateo declarado. Aunque su justicia humana no está tan lejos de la que desea 

esa micra en el firmamento cristiano, que soy yo, y por eso a nivel personal me pregunto: 

¿Cuántos políticos y dirigentes honestos tenemos en España? 

Porque la Fiscalía General del Estado, informa que siguen abiertas 730 

investigaciones a cargos políticos… por corrupción: 

264 investigaciones contra políticos del PSOE 

200       “                    “             “         del PP 

43           “      “                 “de Coalición Canaria 
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Al igual, solo que en menor cuantía los partidos: PA; IU; GIL; CIU; UM; 

ERC; BNG; PNV… 

Es preocupante que los propios Medios de Comunicación tan sólo hablen de ello 

una vez al año, como si esta enorme corrupción y estas escandalosas cifras 

correspondiesen a un sencillito balance contable. 

Yo me pregunto… ¿Es que todo esto acabará como secreto sumarial hasta que 

prescriban estos delitos? 

En España, la Administración ES más política que técnica, ya que imitando el estilo 

feudal, confunden soberanía con propiedad. 

Muchos organismos públicos resultan cortijos privados donde “comen” los 

parientes del político de turno, las amistades y militantes del partido político que 

gobierna. Existen cientos y cientos de asesores políticos nombrados por el PSOE y 

algunos menos, nombrados por el PP. Son políticos gastados por su partido a los que 

premian con este título seudo nobiliario-político que al igual que las redundancias en las 

administraciones estatal, municipal y autonómica, nos salen carísimas a los ciudadanos y 

entorpecen la labor administrativa con su complicada burocracia duplicada y hasta 

triplicada e inoperante.   

Por otro lado, La Banca aplica sus frías leyes que ahogan a cientos de miles de 

ciudadanos españoles. ¿Les parecen a ustedes normales estos abusos “legales” o  tan 

injustos como me lo parecen a mí? 

¿También les parece a ustedes NORMAL que tras ser elegidos eurodiputados y en 

plena Crisis en España, estos señores se suban el sueldo 4.000 € MÁS al mes? 
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¿Es normal que tras ese “robo legal” los eurodiputados, diputados, senadores, 

aprueben quitar a los Parados de Larga Duración los paupérrimos 420 € que algunos ya ni 

cobran? Aun a sabiendas que no existe trabajo para los parados que ellos han creado. 

¿Y es normal esa reforma de ZP que nos quita derechos adquiridos, como por 

ejemplo, ahora ni cobras el paro si no has cotizado un mínimo de seis meses? 

La Reforma nos quita muchísimo dinero a los jubilados y más a quienes se jubilen 

ahora, ya que al alargar el tiempo de cotización, baja considerablemente la cotización a 

percibir. 

Ahora en el 2011, ni siquiera desgrava la hipoteca de una pareja que compra un 

piso como primera vivienda. 

Os pregunto, por qué nadie se ha movido… especialmente se lo pregunto a esos dos 

sindicatos mayoritarios que con su oscuro proceder se asemejan más al Sindicato Vertical 

del dictador Franco, que a los sindicatos democráticos. 

A ustedes queridos lectores… ¿Les resulta como a mí, incomprensible, inaceptable, 

grotesco, que el 67% de los diputados españoles de la Cámara Baja, tengan 2, 3 y 4 

salarios, mientras cuatro millones de españoles no encuentran empleo, y sus familias no 

llegan a fin de mes? 

Esta crisis no sólo es una crisis económica, social, medio ambiental, es 

principalmente una crisis de Amor y de Justicia, y una ostensible falta de la más 

elemental Caridad, que pisotea el mínimo de dignidad y respeto que merece cualquier 

trabajador y ciudadano. 
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No veo una salida política a estas enormes carencias de valores humanos en 

muchos de nuestros políticos y menos aún ayuda el “servilismo” de los dos sindicatos 

mayoritarios hacia este malísimo gobierno de Zapatero. 

Veo una pequeña luz a través de la unión de los parados para castigar a quienes nos 

han precipitado en esta catástrofe económica y social, negándoles el voto y repartiéndolo 

entre los partidos minoritarios que respetan al ciudadano y que en base a su programa 

electoral sean merecedores de nuestro voto. 

Al cambiar de rumbo nuestro voto, especialmente el de 4,5 millones de parados, 

producirá el “cambio” para la salida de ese infierno en el que se encuentra el parado, 

hacia la ilusión de iniciar el camino del bienestar y la Justicia con la que todos soñamos. 

Cambia la catástrofe en la que nos ha metido Zapatero y su gobierno, por la 

esperanza que deposites a través de tu voto hacia ese partido minoritario “NO 

contaminado”, al que podemos hacer grande a la vez que disminuimos el poder de 

quienes nos llevaron al desastre actual en que nos encontramos el 60% de los ciudadanos. 

Desde que somos niños, yo diría que nos educan para que no pensemos; mejor 

dicho, para que hagamos caso a lo que esa poderosa minoría que gobierna España, desea 

qué pensemos. Y esa deformación en la educación nos “propone” pensar como ellos 

quieren que sintamos; llegando a pensar que la Justicia son las leyes que rigen esta 

Economía Sin Humanidad que nos gobierna… 

Me parece lamentablemente vergonzoso esgrimir como la gran razón social y moral 

esta Economía Sin Humanidad, creada por esa minoría dominante como si fuera una ley 

divina. Me resulta dantesco y criminal ver cómo esas poderosas minorías, tras asfixiar a 

las masas que controlan, se recrean en las fiestas a las que acuden para donar cantidades 

insignificantes de dinero, comparativamente con lo que “legalmente” les han exprimido y 
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robado a esas mismas pobres gentes a las que exprimen. Es más, cuando a estos políticos, 

famosillos, banqueros, etc., les descubren fraudes, abusos, etc., casi todos dicen lo 

mismo: “No me arrepiento de nada”. Son la sinceridad elevada a vicio capital. 

Qué mundo tan maravilloso nos entrega la Naturaleza de este planeta, para que esas 

minorías dominantes lo transformen en un contaminado y asfixiante lugar en el que 

millones de seres humanos mueren de hambre ó sobreviven en la miseria, mientras 

quienes les ahogan se bañan en la opulencia, y esto sucede porque los ciudadanos no 

asumen la “responsabilidad necesaria” que les implique políticamente para un mejor 

control sobre los políticos, ejerciendo la política como debe hacerse, cerca del ciudadano 

y de sus problemas, lo que no impide que esos mismos ciudadanos españoles tengan a la 

vez una visión nacional, autonómica y local. Esa desidia política del ciudadano de a pie 

es la que “en parte” ha producido esta virulenta crisis debido a la ineficaz y redundante 

estructura administrativa que hace posible los fraudes políticos y la corrupción, 

terminando por hacer inviable la recuperación del sistema. 

¡El ciudadano debe vivir y controlar la política, y a sus políticos! Porque hoy todo 

se compra y se vende, desde los sentimientos, la justicia, el amor, hasta los seres 

humanos… Incluso algunos de quienes se otorgan representar a su dios, predican lo que 

raramente practican. 

¿Dónde está la Justicia? ¿La compró Wall Street? 

Así como los ojos del villano revelan su malicia, las acciones de los Wall Street del 

mundo revelan el egoísmo y la avaricia de esa Economía Sin Humanidad que hoy 

continúa gobernando el Planeta Tierra. 
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Pero volvamos a la fría perspectiva de las leyes y de algunos políticos españoles 

que nos gobiernan, ellos son parte de esa poderosa minoría dominante que nos ha llevado 

a esta “Crisis”. 

El descreimiento hacia los políticos españoles alcanza a los dos sindicatos 

mayoritarios, cuyos dirigentes intentan lavar su malísima imagen al haber estado 3 años 

de Crisis en completo silencio, bajo la “tutela” del gobierno socialista. Tan sólo hablaron 

de una Huelga General en la que pocos creían, ya que se convocó para “un arreglo 

imposible” con este torpe gobierno que nos ha llevado a la mayor Catástrofe de la 

Historia de España. 

Como autor, pretendo remover conciencias para que al despertar, “unidos” y a la 

vez diferenciados por los distintos problemas que cada CCAA tiene, ayudemos a este 

gran pueblo a salir de esta “catastrófica situación” creando el mundo que esta 

prometedora juventud se merece y evitar el catastrófico futuro que algunos de los actuales 

políticos les están dejando. 

Hoy la presión espiritual nos impide la realización de las personas debido a la 

multitud de trabas y barreras añadidas… La presión económica y política, con su frialdad, 

egoísmo y vileza en los desahucios bancarios apoyados en gran parte por algunos de 

nuestros incompetentes gobernantes, han llevado a cientos de miles de familias españolas 

a la desesperación, al conducirles a la indigencia y negarles con su incompetencia política 

la posibilidad de cualquier trabajo, salida o recurso para ello. 

Por ello intento que mis pensamientos sobre cada tema, fluyan libre, directa y 

claramente, y se plasmen en el papel tratando de llegar al lector siendo explicativo, más 

que literario; algo mordaz y agresivo por el descreimiento que me producen estos 

Culpables… entre los que se encuentran algunos políticos. NO es razonable ni 
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admisible ver en la opulencia a quienes tan torpemente han dirigido España hacia el 

desastre actual, mientras 10 millones de españoles viven en la pobreza y de ellos casi 

1 millón de PLD en la indigencia.  

Hoy tenemos una Crisis Económica, Climática, Ideológica y Espiritual, que nos 

hace dudar y hasta cuestionar nuestro propio escepticismo. Es vital que intentemos 

encontrar el Sentido de la Vida, para que al tratar de valer, no te olvides Ser; por eso nos 

perdemos “encontrando nuestra crisis” que nos lleva a la incoherencia de que siendo 

nosotros una cosa, sentimos otra y hacemos otra totalmente distinta, olvidando que la 

vida sólo puede ser vivida, sólo puede ser celebrada en el Amor que la propia Creación 

expande. 

Hoy, gran parte de nuestros políticos no se acercan a la realidad en que vivimos los 

4,5 millones de parados, o los más de 10 millones de pobres que viven en España, es 

decir UNO DE CADA CUATRO españoles es pobre, y 200.000 españoles buscan 

diariamente su “sustento” en los contenedores de basura, aunque a gran parte de estos 

políticos tan solo les preocupa su poltrona, su bienestar, su partido… 

Hoy, finales del 2010, la Administración paga tarde en el 90% de las ocasiones. El 

60% de las administraciones incumplen la Ley y pagan de media a los 158 días de cuando 

les correspondía pagar, generando una deuda del sector público hacia los autónomos, de 

12.000 millones de euros, e incluso un 20% de esos autónomos cobra a los 361 días de 

haber realizado su trabajo. 

Hemos de tener claro que esta morosidad del sector público es parte de la pescadilla 

que se muerde la cola, ya que el trabajador que no cobra del ayuntamiento o comunidad 

deudora, tarda en pagar a la tienda donde compró los materiales; a su vez la tienda tarda 

en pagar al fabricante; el fabricante tarda en pagar a la empresa que creó los 



 

11 
 

componentes, y ambas empresas tardan en pagar a los camioneros que transportaron las 

mercancías; la señora del camionero tardará en pagar al fontanero que le arregla la obra 

de su casa y el fontanero tarda en pagar… etc., comenzando los infinitos ciclos de deudas 

que ha creado la torpeza de nuestros políticos. Es decir, que los autónomos trabajan, 

pero NO cobran a tiempo para pagar los créditos de los inhumanos Bancos, que esos 

sí que NO esperan. 

El gobierno se “anunció” con la Ley ICO-Morosidad, pero de ahí a hacer 

válida esta Ley, nada de nada, ya que ha renunciado a CUMPLIR LA LEY. 

La (OIT) anuncia que hay que crear 44 millones de empleos anuales para 

conservar la tasa de ocupación; de esos 44 millones, 21 corresponden a los países del 

G20, entre ellos España, que de esos 21 millones, tiene 4,5 millones de desempleados. 

España tiene el 20,60% del paro de toda Europa. ¡ZParo, haznos un último 

favor y vete ya! 

Es usted socialista y esto le molesta… De acuerdo, pero sepa usted que la 

deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas asciende a un 

elevadísimo porcentaje del PIB y yo le recuerdo con todo el respeto del mundo, que 

Zapatero dijo que España NO tenía problemas por la crisis mundial. Este señor 

presidente tomó la solución del avestruz no queriendo ver la realidad, por ello lo 

estamos pagando todos; si hoy usted, no. Pronto le afectará a su familia o negocio. 

No lo dude… la Deuda que ha generado la incompetencia, demagogia y orgullo 

de este gobierno que ahora está vendiendo esa deuda a un porcentaje de interés 

altísimo, la terminarán de pagar nuestros nietos. Aún así, si se siente ofendido, le 

pido disculpas por molestarle con lo que yo considero verdades incontestables…   
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Para algunos es difícil creer que existan tantos parados, y se preguntan: 

¿Si así fuera, esto explotaría en una revolución? Otros dicen… ¿Si hay tanta 

pobreza y miseria, por qué no se soluciona? 

Porque quienes podrían hacerlo, o no son capaces como nuestro gobierno, o no 

quieren rebajar sus inmensos beneficios; como la Banca, las multinacionales, etc.; y 

también porque muchos de los ciudadanos que hacen esas preguntas, al hablar de 

soluciones, en absoluto se implican en ellas. Hay muchos Pilatos… 

Quizá usted no me conozca y necesite razones de gente más conocida, como 

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los EEUU, que dijo:  

“La Crisis se ha producido porque se ha dejado que la Banca cometa un 

fraude generalizado y continuo”. 

O el mismísimo Barack Obama, que dijo: 

“Los directivos de los Bancos que han recibido dinero del Estado y ahora 

pagan bonos, son unos sinvergüenzas”. Claro que no se mojó añadiendo que en 

parte fue gracias a los trapicheos políticos de la administración Bush. 

Al reflexionar sobre esas egoístas y viles personas, pienso que han conseguido 

separar el alma de su cuerpo. Pero no lo digo como algo meritorio en el que su avanzada 

espiritualidad les haya llevado a una unión mística con Dios a través de la contemplación 

y el Amor; sino a la separación del cuerpo con el alma, negándola con su individualismo 

y con su vil y egoísta forma de vida al vivir tan sólo, por, y para el cuerpo, de una forma 

tan absurda como vil, que “anula” su Alma. 
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Hoy están destrozando incluso la fe en el propio ser humano, al vivir gran parte de 

nuestra Sociedad como si la Vida tan sólo tuviera sentido cuando alcanza un beneficio 

económico, político y social… a nivel individual, y no colectivo; negando con ello que El 

Proceso de la Vida es aprender a través de las experiencias que nos trae la propia vida 

para el crecimiento del Ser, y de esa manera trasladar la Sabiduría que nos dan nuestras 

experiencias de vida a nuestros hijos y nietos, para que construyan un Mundo mejor y 

más justo. 

Aunque hoy, lo más colectivo es la BIPOLARIDAD POLÍTICA española que por 

desgracia anula no sólo la diversidad en la elección política, también la identidad de las 

personas como españoles, ya que lo importante no es… ¡Ser español! Sino la mentalidad 

egoísta y negativa del partido que nos manda. 

La ambigüedad política actual, el descontrol económico, la incompetencia y la 

encrespada y enfrentada bipolaridad política en España, nos insta con urgencia a la 

renovación del modelo territorial y de gobierno, con el fin de convertir el trabajo político 

en una herramienta al exclusivo servicio de los ciudadanos y evitar lo contrario, que es lo 

que actualmente sucede en algunas de nuestras instituciones y con algunos de nuestros 

políticos que nos han llevado a un déficit del 53% del PIB. Déficit encubierto con la 

demagogia natural en la política española, achacándoselo totalmente a la Recesión y al 

pago de prestaciones por desempleo; cuando la realidad es que, de cada 10 puntos del 

déficit actual, 7,5 corresponden al déficit estructural de las cuentas públicas, por lo 

que si quitamos la deuda que verdaderamente ha originado la Crisis, 2,5 puntos 

sobre 10 del total del déficit, nuestras instituciones públicas y los correspondientes 

políticos al mando, son los que han originado esos 7,5 puntos de déficit sobre 10. 

Políticos derrochadores que ahora niegan al pobre parado de larga duración al que 

ellos han condenado al desempleo, a que ni cobre los paupérrimos 420 €. 
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“La libertad que creemos tener gracias a la Democracia, al trabajador se la quita la 

pertenencia extrema al partido político”. Me explico, hoy los partidos se pelean entre sí 

hasta extremos tan negativos que algunos políticos prefieren fastidiar a la oposición 

aunque ésta tenga razón, y su propuesta beneficie a los españoles. 

Para mí, esta es una forma de “independentismo político” tan negativo, que 

corrompe el sistema democrático, y en esta “guerra” hay demasiados políticos incluidos, 

fastidiando al resto de españoles. A este negativo proceso hay que añadirle que estamos 

regidos por una Economía sin Humanidad que termina resultando una Democracia-

dictatorial; estas sinrazones quitan “razón” a los economistas y políticos que defienden 

este sistema a través de perfectos y legales métodos contables y leyes que han perdido el 

verdadero sentido para el que fueron aprobadas (el bien de todos los españoles), 

priorizando las bases de una Economía sin Humanidad que beneficia a una ya poderosa 

minoría. 

Probablemente muchos de mis lectores se identifiquen con estas leyes que 

rigen nuestra “Economía Sin Humanidad”. ¡Lo siento, yo NO!  

No acepto ni entiendo que como español necesite trabajar toda una vida para 

ni siquiera poder terminar de pagar el puñetero piso; algo que la Constitución me 

dice que es un derecho de cada español, acceder a una vivienda digna. 

Desgraciadamente la Constitución NO aclara que ese derecho desaparece 

cuando aparecen los Bancos, Las Cajas y algunos políticos, estos políticos que ni 

siquiera son capaces de crear empleo a sus trabajadores, empleados, autónomos, 

pymes, etc., y sí son capaces de aumentar el desempleo en 4,5 millones de parados. 

Desde mi punto de vista veo demasiada corrupción, amiguismo y cosas peores 

que la Ley española no me permite expresar, la misma Ley que ampara esta 
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Economía Sin Humanidad. Desde mi perspectiva de español que ha cotizado 40 años 

y sacado a siete hijos adelante… Repito, desde mi punto de vista, los abusos de unos, 

la corrupción de otros y la mala gestión del Gobierno, han corrompido la 

Democracia haciendo añicos los artículos de la Constitución, por ello… 

¡La “realidad” que creemos vivir hoy los españoles es una gran Mentira! 

Hoy la “bipolaridad política” (PP-PSOE) totalmente enfrentados, dejan fuera a las 

CCAA que no se adhieran a ellos. Un buen ejemplo de funcionamiento es la CCAA de 

Navarra, aunque en parte continúe semi dependiente de uno de estos partidos Centrales 

que sigue en el poder. Esta dependencia de los partidos autonómicos, “parte” España en 

17 CCAA divididas y a la vez enfrentadas por su semi dependencia de los dos partidos 

mayoritarios de España; por lo que la pluralidad política y su función se ven 

coaccionadas y mermadas al tener esa dependencia política, social y económica que en 

nada beneficia a las CCAA. 

La libertad de elegir a las personas en quienes confías, es lo que te marca la 

diferencia a tener en cuenta. Me refiero, que yo voto a la persona de mi entorno que 

conozco, ya que lo ideal es que mi CCAA tenga la total autonomía política y económica 

para decidir y sacar adelante los proyectos aprobados en ella, sin tener que depender de 

los apoltronados políticos de Madrid. 

No me salgo de España cuando desde Bilbao viajo a Galicia o a Barcelona, sin 

pasar por Madrid. ¿Me explico? 

Esa absurda y casi total dependencia política, atasca España al igual que lo hacían 

con nuestros viajes cuando por narices teníamos que pasar por la Castellana para llegar a 

Córdoba o a Cádiz. 
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No olvidemos que el resultado de las desviaciones anticonstitucionales es la 

desunión política en base a esas 17 CCAA, las cuales se enfrentan más veces de las que 

se asocian políticamente como españoles, y la bipolaridad política estatal “condiciona” 

esos enfrentamientos estatales a niveles autonómicos e incluso locales, con graves 

consecuencias sociales, políticas y económicas, que lastran la recuperación del país y 

nuestro futuro. 

La “libertad” de los españoles está en decidir a qué políticos de mi CCAA voto, y 

que estos políticos, sin dejar de ser españoles, NO tengan que depender exclusivamente 

de Madrid. Eso es pluralidad política y NO la actual dependencia del poder central de 

Madrid, que actualmente tan mal funciona. 

La política se ha profesionalizado invirtiendo algunos partidos políticos “los 

papeles”… ya que ellos se han convertido en nuestros “amos” y han hecho que seamos 

sus trabajadores; cuando la “realidad” es que somos sus jefes, ya que nosotros 

(empresarios, empleados, autónomos, etc.), somos quienes les pagamos y de nuestros 

bolsillos sale el dinero que algunos de ellos tan torpemente manejan. Aclaro, torpemente 

para nuestros intereses, no para sus intereses o los de la Banca, ya que parece que algunos 

trabajan para la Banca y sus partidos. 

Entender este punto es vital, ya que algunos de los políticos que nos mandan se han 

convertido en jefes mal gastosos, incompetentes, egoístas, fríos y peores gestores, que 

nos han llevado a la mayor catástrofe económica de la Historia de España. 

Tanto el modelo sindical como el de los partidos políticos ha fracasado, 

haciendo que la Democracia se llene de la corrupción política y sindical existente 

hoy, y no sea ese símbolo de Libertad por el que todos votamos. 
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Los sindicatos, con su silencio durante los tres años de crisis, se han disparado 

en el pie y ahora están cuestionados por su falta de transparencia, ya que se desconoce los 

fondos que reciben, los sueldazos de su cúpula, el número de liberados, y casi nadie duda 

de su alianza con el gobierno de ZP durante esos tres años de Crisis; alianza que nos ha 

llevado a esta catástrofe económica y social; aunque con la huelga del 29 quisieron 

limpiar el barro de culpabilidad que les salpica… Ahora, tras una durísima 2ª reforma del 

incompetente gobierno de ZP, éste negocia una “farsa” con los sindicatos, para que 

ambos recuperen la confianza perdida del ciudadano. La farsa consiste en que tras 

quitarnos derechos adquiridos durante décadas, ahora estos “dirigentes” recuperarán 

alguno de los derechos que ellos mismos nos han quitado, y ambos quedarán como 

salvadores de la patria. ¡NO cuela ese teatro! ¡Está muy visto! Como no metan a sus 

dirigentes en la lavadora y tras muchos lavados y cambio de dirigentes y detergente, 

quizá algunos vuelvan a confiar en esos hasta ahora silenciosos sindicatos mayoritarios. 

¡A veces obviamos lo que vemos, para creer en lo que luego no vemos, queriendo 

ver en su inexistencia una salida a nuestra angustiosa situación! 

Hace tiempo que dejaron de existir los Sindicatos de Fábrica y se cambiaron por el 

sindicato de “clase” que es el que come en restaurante de súper lujo y viaja en cruceros de 

lujo, como cierto dirigente sindicalista que declara en Hacienda unos elevadísimos 

ingresos, cuya declaración sale a devolver y además recibe un ático de protección oficial, 

en Madrid. Para qué dar su nombre, si todos sabemos quién es. 

Aunque no guste, pero ellos han hecho que sea así… Franco, entre otras terribles 

cosas era un dictador, pero no un perjuro, porque no existía la Constitución. 

Cuando el trabajador dice: “Yo soy de izquierdas, de derechas, de centro, y mi 

partido dice tal…”. Ya no eres libre, porque el partido se encarga de que “hagas” lo que 
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te mande el partido, y tus ideales e intereses son absorbidos por esa poderosa minoría al 

frente de cada partido, que pocas veces “prioriza” las verdaderas necesidades del 

conjunto de España y de los españoles. Al menos esa es la visión que yo tengo de éste 

Gobierno Central, al que me estoy refiriendo. 

Hoy continuamos hasta cierto punto, en esa “bipolaridad” a la que la izquierda y la 

derecha española nos llevaron a una guerra fratricida, y que ahora, claramente estamos 

viendo que en cualquier ámbito político, social o cultural, como sucede en algunas 

CCAA, y en algunos Ayuntamientos, alcancen absurdos enfrentamientos que tan solo 

benefician a esas minorías, perjudicando gravemente al resto de los ciudadanos; en fin, es 

una táctica política que como otros tantos “virus” se extiende en la política española, que 

en vez de “unirse” como españoles, se insultan y se zancadillean vergonzosamente para 

desgracia del conjunto de los españoles. 

Algunos políticos españoles en el poder, castigan a los más desfavorecidos al 

aplicarles el “Estalinismo”, mientras para ellos se aplican unos sueldos que hablan de 

capitalismo puro y duro, tanto de izquierdas como de derechas, el dinero no tiene 

preferencias. Y sin ninguna vergüenza anuncian en Diciembre del 2010 que van a retirar 

la prestación de los 420 miserables € a quienes no tienen trabajo, ni paro, para a cambio 

darles una formación. ¿Si no cobran, de qué van a comer? 

¡Vais a formar famélicos cadáveres! ¿Por qué no quitan las más de 100 

costosísimas oficinas embajadas autonómicas en el extranjero, situadas en las zonas más 

caras del mundo, donde han colocado a los amigos del partido o de la mujer del político 

de turno?  Por ahí deben empezar a ahorrar estos malversadores políticos que ahora 

quitan a los pobres hasta las migajas… esos vergonzosos y paupérrimos 420€. 
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Cuando inviertes egoístamente el Sentido de la Vida, el propio ser humano se 

convierte en su peor enemigo, destrozando incluso el delicado equilibrio Natural que 

mantiene vivo… nuestro Planeta. 

La Solidaridad, El Respeto a las personas, al Medio Ambiente, La Bondad, El 

Amor, se han cambiado por la individualidad, por el egoísmo y por la economía sin 

humanidad, que no solo inunda la política de las naciones, también contamina la 

religión, donde algunas catedrales han pasado de ser Templos de oración para el espíritu 

del ser humano, a ser edificios-museo, debido a los sibilinos ataques de algunos políticos 

de izquierdas que continúan sus ataques queriendo cambiar la Cruz de nuestro Señor por 

el Corán. Por respeto a tantísimos buenos sacerdotes y a los que como yo creemos en 

Jesucristo y leemos la Biblia, no continúo por este retorcido camino. SÍ te digo que estoy 

a favor de la ética, de las relaciones fraternales entre españoles y sus CCAA, y a favor de 

esa Ley que no vemos que esté actualmente en favor del total “respeto” a todos los 

españoles. 

Sin embargo vemos en nuestras televisiones, gastos y sueldos desorbitados, un 

pequeño ejemplo de algunas de las muchas personas que “triunfan” por ser 

famosillas-os: 

Ana Rosa Quintana cobra “tan sólo” 664.000.000 de pesetas/año, más los 

beneficios de su propia productora de televisión. 

Matías Prats, cobra “tan sólo” 498.000.000 de pesetas/año, más publicidad. 

David Cantero, pobrecito, “tan solo” cobra 50 millones de pesetas/año. 

Pepa Bueno, tan solo 39 millones de pesetas/año. 
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Jorge Javier Vázquez se siente maltratado, ya que “tan sólo” cobra 

250.000.000 de pesetas/año, pues como él dice… Trabajo el doble que Jesús Vázquez 

y cobro la mitad. 

Jesús Vázquez “sólo” cobra 498 millones de pesetas/año. 

Andreu Buenafuente “tan sólo” cobra 332 millones de pesetas/año, más los 

beneficios de su propia productora (El Terrat). 

En esta Economía de libre mercado y Sin Humanidad, esto es legal y libre, 

pero los que no son libres, son los parados españoles a los que ésta Economía Sin 

Humanidad y este malísimo gobierno español, han condenado al paro y sin 

esperanzas de encontrar empleo. 

No tengo nada personal contra estos famosos, tan sólo, que al comparar sus 

“salarios” con los 420 paupérrimos € que dejarán de cobrar en febrero de 2011 los 

PLD., al menos yo, me indigno; ya que me parece absurdo ver a estos señores salir 

en anuncios de TV diciéndonos que compremos tal o cual producto para beneficio 

de ONG y otros desfavorecidos, pero omiten toda información hacia los que pronto 

serán 2 millones de PLD españoles que NO tienen derecho ni siquiera a cobrar los 

paupérrimos 420 €. 

Por cierto, entre los diputados, senadores y eurodiputados existe un malestar por los 

estratosféricos sueldos de las “figuras” de los presentadores de las cadenas de TV y los 

sueldos de esas “figuras” futbolísticas de sueldos millonarios, aunque les voy a dar 

“razones” para que callen estos políticos y se avergüencen, si es que saben hacerlo; ya 

que “figuras” políticas como Felipe González y José María Aznar obtienen unas 

remuneraciones muy atractivas como ex presidentes a pesar de la crisis, ya que perciben 

además del salario vitalicio, chóferes, escoltas, secretaria y otros gratuitos privilegios, 
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como el de aprovechar su capacidad de influencia y las relaciones obtenidas tras su paso 

como presidentes, para obtener millonarios beneficios en el mundo global de los 

negocios. 

Sucede lo mismo con la mayoría de los políticos, que tras su paso por el mundo de 

la política se han pasado a la empresa privada: 

Políticos como Rafael Arias Salgado, hoy en Carrefour y no precisamente de 

dependiente. O como Narcís Serra, cuya millonaria ficha en la Caixa doblaba su sueldo 

de político, etc., pues ser ex presidente o ex ministro o ex diputado, etc., es un chollo. 

¿Por qué será que a algunos políticos que echamos por “torpes” los contratan en 

empresas privadas y les pagan el triple de lo que ganaban como políticos? 

Vamos a ver, ¿qué ha sido de algunos ministros de la época de Aznar? No los 

señalo como torpes, aprovechados, o fraudulentos, Dios me libre; eso lo ha de decidir 

cada lector, o cada votante. 

El vicepresidente en el gobierno de Aznar, señor Álvarez Cascos, es además de 

Empresario, Presidente de una filial de SoffteK. 

¿Se acuerdan de Rafael Arias Salgado, Ministro de Fomento? Pues va de Presidente 

de la Empresa Carrefour, nada menos. ¿Y de Pío Cabanillas, Portavoz del Gobierno de 

Aznar? Es Director General de Acciona. 

Manuel Pimentel, ex Ministro de Trabajo, es Presidente del Consejo Regulador 

Montilla-Moriles. 

Joseph Piqué, que fue Ministro de Asuntos Exteriores, es presidente de Vueling y 

de Bodaclick. 
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Rodrigo Rato, que fue Vicepresidente, es Presidente de Caja Madrid, tras haber 

sido presidente del Banco Mundial. Tiene varios y sustanciosos salarios, jubilación,… 

Isabel Tocino, Ministra de Medio Ambiente, es Consejera del Santander. 

Eduardo Zaplana, Ministro de Trabajo, es Consejero de Telefónica Europa. 

Etc. Etc. Etc. Nadie se queda sin su “trocito de tarta”. 

Y “el jefecito” (Aznar), superados los dos años de incompatibilidad, pasó a formar 

parte del Consejo directivo de News Corporation, y gracias a su “actividad académica” 

consiguió que su empresa Famaztella obtuviera en dos años, un millón de € de beneficio, 

entre otras muchas prebendas. 

La cuarta parte de los ministros españoles dejan la política tras pasar por ella y se 

pasan a la empresa privada. Puede ser porque… 

¿La retribución media de un influyente Consejero de una cotizada empresa 

sobrepasa los 280.000 € al año? O porque… ¿Algunos Presidentes ejecutivos y 

Consejeros delegados en la empresa privada alcanzan el Millón de € al año? Mientras que 

de Ministros cobraban 80.000 € al año. 

Expuesto así todo parece normal. La libertad de la Democracia te ha de permitir 

como mínimo poder elegir ganar el máximo, y más cuando ya no estás o te han echado de 

la política los votantes, o te ha cesado tú propio presidente o partido político. 

Lo que no me parece tan normal, es, que todos estos políticos que decían 

defendernos a los ciudadanos y a nuestros derechos, tras machacar algunos de nuestros 

derechos como ha hecho un elevado porcentaje de políticos estando en activo, se forren al 
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pasarse a las empresas privadas que a su vez logran enormes beneficios, mientras esas 

mismas empresas nos “crujen” a los ciudadanos de a pie. 

¿Y los ex ministros del ex Presidente Felipe González? ¿Los recuerdan? 

La mitad se ha pasado a la empresa privada y la otra mitad sigue cobrando como 

político; además, la mayoría de estos últimos tienen dos y tres empleos con sus enormes 

salarios: 

¿Se acuerdan de Virgilio Zapatero, Ministro de Relaciones con las Cortes? Es 

Vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Madrid. 

¿Y del famoso Javier Solana, Ministro de Cultura? Vaya, es Consultor de Acciona. 

Todos están en grandes y beneficiosas empresas. ¿Qué coincidencia, NO? 

Javier Moscoso, Ministro de Presidencia, es Presidente del Consejo de Redacción 

de Aranzadi. 

Javier Gómez Navarro, Ministro de Comercio, ahora es Presidente de las Cámaras 

de Comercio y Aldeasa. 

Luis Carlos Croissier, Ministro de Energía e Industria, ahora es Consejero de 

Repsol y Presidente de Eolia. ¡Nada más y nada menos! 

¿Recuerdan al “intimo” de aquel famoso empresario que dijo esta famosa frase? 

¡Qué te pego, leches! Me refiero al señor Boyer, Ministro de Economía, que ahora 

entre otras muchas cosas es Miembro del Consejo consultivo de Bosch. Representante de 

la Corporación Financiera Issos en Reyal-Urbis. Etc. Etc. 
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¿Y de don Luis Atienza, Ministro de Agricultura? ¿Le recuerdan? Ahora es 

Presidente de Red Eléctrica de España. ¿Qué tendrá que ver la agricultura con la 

electricidad? 

¿No les parece rarito que también doña Ángeles Amador, ex Ministra de Sanidad, 

ahora sea Consejera Independiente de Red Eléctrica de España? ¿NNNOOOO? 

¡Pues para qué seguir! Si no les parece RRRAARRRO, raro, raro, no sigan leyendo, 

porque vienen otras cosas más graves y a la vez mas raras. 

Otros casos, como el del señor Juan Pedro Hernández Moltó, que tras dejar su 

puesto de diputado del PSOE y Consejero de Iberdrola, ahora es Presidente de la 

intervenida Caja Castilla La Mancha. La gestión de este señor está siendo investigada, 

por la Fiscalía General del Estado. ¡Vaya, vaya! 

El paso de los políticos por el poder, les sirve de trampolín para acceder a 

suculentos puestos de gestión en importantes empresas privadas; y rara vez, 

excepcionalmente, son condenados esos casos de supuestos fraudes que muchos medios 

de comunicación denuncian. ¿Por qué será? ¿Por esa protectora piña política que existe 

en España? 

Sin embargo, la mayoría de los ex ministros del desastroso gobierno de Zapatero, 

sigue su vida política en algún parlamento estatal o autonómico: 

Tras su fracaso en el Ministerio de Igualdad, Bibiana Aído sigue como Secretaria 

de Estado de Igualdad. 

El triste y catastrófico Ministro de Trabajo, señor Celestino Corbacho, es Diputado 

del Parlamento Catalán. ¿Los catalanes temerán que tome alguna iniciativa? 
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La Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de ZP., es Consejera Permanente de Estado 

y ahora cobra el doble que cuando era Vicepresidenta. ¡Toma ya! 

El controvertido Ministro de Sanidad, Bernat Soria, ahora preside el Centro 

Andaluz de Medicina Biomolecular. ¿Pudiera ser que NO hubiera nadie mejor en toda 

España? 

Podríamos seguir y recordar a los ex ministros de la época de la UCD, pero sería 

más de lo mismo, y como los tiempos cambian, pero los supuestos fraudes NO, cambio 

de parlamentos y consejeros y nos vamos a hablar de las generosísimas prebendas y 

jubilaciones que reciben nuestros políticos en los increíbles “reinos” que son las CCAA: 

Los ex presidentes de la Generalitat tienen reconocida una asignación mensual del 

80% y cuando dicho ex, cumple 65 años, cobra el 60% del salario que tiene el presidente. 

Además del beneficio de tener gratuitamente una oficina en la Generalitat, dos 

funcionarios de alto nivel, chofer, vehículo oficial, protección oficial, etc., etc. 

Todo ello a los ciudadanos (Trabajadores y Empresarios), nos sale carísimo. 

Los ex presidentes de Extremadura, tienen tres funcionarios a su servicio, coche y 

chofer oficial, todo el material que necesiten gratuitamente, protección oficial, una 

asignación del 80% y al cumplir los 65 años, el 60% del salario. 

Los ex lendakaris tan sólo tienen derecho a una secretaria, una oficina, vehículo y 

chofer oficial, protección oficial y el 60 % de jubilación.  

Comparativamente con las jubilaciones de un obrero, esto es un crimen. 

Entre otros “crímenes sociales” me parece una Blasfemia que sigan muriéndose de 

hambre 24.000 personas al día, ya que de ellos, 10.000 son niños menores de cinco 
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meses, que mueren cada día; cuando en este Planeta existe comida para el doble de la 

población mundial actual. Y todavía hay personas que ven justa esta Economía SIN 

Humanidad… 

Con tantos Estados, Naciones, la ONU y qué sé yo… y no son capaces de dar de 

comer a 24.000 niños, mujeres y hombres, que mueren cada día de una de las más 

dolorosas e insolidarias formas. 

Mientras, los grandes dirigentes de los gobiernos y sus representantes viven en la 

opulencia de sus mansiones y palacios, asfixiando al pueblo, como sucede con esa cuarta 

parte de españoles que malvive no pudiendo llegar a fin de mes. 

Para que no se asusten, volvemos a nuestros problemas nacionales donde hay cosas 

muchísimo peores que las anteriormente citadas; y que han aprobado por “casi” mayoría 

absoluta nuestros políticos. Les doy un adelanto de lo que ampliaremos detallando al 

desmenuzarlo en sucesivos temas. 

Ahora hablemos de las “VERGONZOSAS” y blindadas pensiones de los políticos: 

Los parlamentarios españoles disfrutan de unas pensiones vitalicias que les 

permiten obtener jubilaciones, por ejemplo: 

Con el 80% de la pensión máxima, con tan sólo haber estado 7 años en las 

Cortes. 

Con el cien por cien, con tan sólo 11 años de presencia en las Cortes. 

Incluso prejubilarse a los 55 años, tras esos once años de permanencia en las 

Cortes.  

Incluso recibirán una alta indemnización cuando cesen en su escaño.  
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Y ustedes se preguntarán. ¿Todo eso lo pagamos los ciudadanos? ¡Pues SÍ! 

Mientras, los ciudadanos normales y los empresarios honestos tenemos que: 

Cotizar 35 años para cobrar una paupérrima pensión… 

Y para colmo… ninguno de los partidos de las dos Cámaras españolas habla 

de anular o reducir esos enormes privilegios que se han otorgado los políticos 

españoles a sí mismos. 

Los mismos partidos políticos que SÍ han decidido apoyar, bien votando a favor o 

absteniéndose en las “duras” Reformas que anulan el cobro de los 420 € a los Parados de 

Larga Duración. Que anulan el cobro de los 2.500 € por hijo. Reforma que alarga la edad 

de jubilación a los trabajadores hasta los 67 años. (Pero que acorta la jubilación a los 55 

años, para los políticos). Reformas de otros muchísimos derechos que hemos perdido con 

este malísimo gobierno de Zapatero, además de obtener gracias a sus malas gestiones, 

4.600.000 parados españoles. 

¡España es el único país en el que sus diputados se pueden jubilar con la 

pensión máxima, con tan sólo permanecer once años en el Parlamento!  

 Eso ni siquiera sucede en países tan poderosos como los EEUU de América del 

Norte, donde los senadores y representantes dependen de los años que hayan cotizado y 

de las cuantías contribuidas. 

Los parlamentarios españoles, no contentos con las grandes ventajas que tienen… 

tratan de mejorar lo anteriormente expuesto. Ya que exigen, el que un diputado o 

senador que no hubiera cotizado nunca a la SS, pueda prejubilarse a los 55 años 

cobrando el 60% del salario. (Serían casi 2.000 €/mes a cada político, que 

pagaríamos entre los contribuyentes, trabajadores y empresarios honestos). 
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¿Inaudito, NOOO? Pues continuemos… 

Ya que además exigen que las Cámaras fijen una alta indemnización a estos 

políticos, de mes de salario por año de presencia en la Cámara. ¿Vergonzoso si lo 

comparamos con los derechos que tenemos el resto de los ciudadanos normales?  

A estos políticos españoles parece NO importarles lo más mínimo, el que los 

ciudadanos españoles estemos en una crisis que no nos permite llegar a fin de mes, 

olvidando que su mérito político es haber conseguido la catástrofe de que 4.600.000 

españoles estén en el paro.  

Hoy, siendo consciente de la verdadera situación de la CCAA de Andalucía, y 

debido a la inconsciencia de parte de sus mandatarios políticos, yo veo que la 

desesperación y el descreimiento popular al que han llevado estos políticos que han 

gobernado Andalucía con mayoría parlamentaria durante 26 años, es un “polvorín” 

cuya mecha tan solo espera a que un cabecilla la encienda para que explote y “abrase” a 

estos malos gestores, que han llevado a esta CCAA a ser la de mayor paro de toda 

Europa (32%).  

El descreimiento hacia la España política sobrepasa las fronteras de nuestra nación, 

logrando el descrédito mundial debido a los disparates y a las aberraciones que se están 

cometiendo por este gobierno, tan sólo comparables a las que se cometieron en la Torre 

de Babel. Hoy, nuestro gobierno y debido a su incompetencia para crear empleo, se gasta 

34.000 millones de euros para el subsidio de desempleo, con el consiguiente desajuste al 

no percibir lo que antes recibía de los 2,5 millones de desempleados más que actualmente 

su torpe gestión ha creado, y que antes cotizaban a Hacienda. Si no eres capaz de crear 

empleo, tan solo serás capaz de aumentarlo, que es lo único que sabe hacer este gobierno 

de capitalistas de izquierda; porque al ver los sueldazos de algunos de nuestros políticos 
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en el gobierno, CCAA y Municipios, dan a entender que son… capitalistas con dos, tres y 

cuatro sueldazos a la vez. Aunque para cobrar varios sueldazos da igual ser de izquierdas, 

de centro, que de derechas; de ello tan solo se libran una minoría de nuestros políticos. 

Algunos políticos son como las escopetas de feria, fallan hasta en lo más idiota, y 

se desacreditan como le sucede a Bibiana Aído, ministra de igualdad, cuyo novio fue 

nombrado “Embajador, delegado, representante, etc., de la Junta de Andalucía en 

Madrid”. Increíble pero cierto, este gobierno parece que solo sabe recortar, anular, 

castigar, nombrar con incoherencia, prohibir, hasta la letra del himno español; pero no es 

capaz ni siquiera de ponerle una letra al himno (somos la única nación del mundo cuyo 

himno NO tiene letra), y los jugadores de las selecciones de fútbol, baloncesto, etc., en 

las presentaciones previas a los partidos, parecen,… o mudos, o tontitos, ya que ninguno 

se sabe la letra, pues ha dejado de existir. Menos mal que los jugadores catalanes, 

asturianos, sevillanos, vascos, riojanos, etc., de los que se compone esta magnífica 

selección de fútbol han dado un ejemplo de unidad como españoles, ejemplo que NO han 

dado los políticos entre ellos. Y no hablo de ser campeones del Mundo, sino de la unidad 

que existía entre los jugadores nacidos en las distintas provincias de España, y del orgullo 

patrio que han demostrado todos ellos, aparcando la lógica y sana rivalidad deportiva de 

los distintos equipos y Comunidades. Ellos nos hacen campeones, mientras el señor 

Lizabeski se apresura “personalmente” a recoger la camiseta sudada de Villa para 

enviársela a la hija de Zapatero. ¿Vergonzoso, no les parece? 

Parece que lo importante para este gobierno es destruir lo que han construido otros, 

aunque sea algo bueno lo que construyeron sus antecesores, como sucede en educación… 

¿Quizá lo hacen para “tapar” que llevan seis años rebajando el presupuesto en la 

educación pública un 4,5% por año? Incrementando el presupuesto en la educación 

privada y concertada, que normalmente funciona tan bien, que es donde estudian muchos 
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de los hijos de los políticos de izquierdas. La incultura es uno de nuestros mayores 

males… y a mí personalmente no me parece mal que se ayude a la educación privada, 

que tan bien trabaja y de donde tantos talentos han salido, pero sin olvidar a los colegios, 

guarderías e institutos públicos.  

Se han disparado todos los niveles de alarma respecto al descreimiento sobre el 

gobierno; como si fuera una de esas famosas gripes con las que nos han vuelto a engañar 

gran parte de nuestros políticos, gastando miles de millones de euros en comprar y 

fabricar vacunas (para beneficio de la multinacional farmacéutica) y… que luego no se 

han vendido ni gastado en la vacunación a la población de riesgo, porque no eran 

necesarias, “tantas”. Hay corrupción, despilfarro, amiguismo, incompetencia, falta de 

talento, incapacidad en la gestión, multiplicidad de empleos en los cargos públicos; el 

67% de los diputados tiene dos, tres o más empleos (al menos cobran 2, 3, y 4 elevados 

salarios, no sé si es por trabajar o por otras “concesiones o conveniencias” quizá 

políticas), etc., contagiándose y trasladándose estas variedades de “virus” desde los 

ayuntamientos a las diputaciones, pasando por las autonomías, cámara de los diputados, 

senadores; alcanzando un mayor nivel viral de insolidaridad en los eurodiputados al 

doblarse el sueldo en plena crisis y multiplicar sus gastos y jubilación por tres. 

Lo último que nos viene de la Unión Europea es, que ha registrado un déficit en 

cuenta corriente de 48.000.000.000 de € en los últimos 12 meses. El 0,5% de su PIB. 

Y Bruselas rápidamente quiere crear un IVA “especial” para financiar el 

presupuesto de la Unión Europea. ¿Nos saldrá aún más caro, este nuevo IVA? 

Aclaro que es un IVA distinto del que ya nos ha subido Zapat€uro. 

Nos hablan de la Crisis, como si fuera una persona a la que responsabilizar de esta 

catastrófica situación que ha creado la antidemocrática y poderosa Banca, que es la 
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verdadera culpable de la Crisis, ya que todo ha sido una gran estafa de algunos Bancos 

Centrales, organismos internacionales, especuladores y gobiernos como el de Zapatero 

que ni siquiera veía la Crisis, siendo este gobierno el que creó las condiciones para que se 

forraran los Bancos, a la vez que el coste lo pagan las clases más desfavorecidas. 

Demostrando una insolidaridad y falta de dignidad respecto a los Cuatro Millones y 

Medio de trabajadores españoles en Paro, al reunirse el gobierno con los dirigentes de los 

sindicatos mayoritarios y con la patronal… no para crear empleo, ya que a la vista 

está, estos “señores” no son capaces de ello, y sí lo son para decidir sancionar a los 

parados con idioteces y estúpidas normas que rara vez crean empleo. 

¡Este gobierno NO ha sido capaz de unir sus fuerzas con los partidos de la 

oposición y de las distintas CCAA, en estos momentos de crisis! Y tras crear 2,5 millones 

de parados más hasta finales del 2010, se prevé que en el 2011 aumente el paro en unos 

299.000 desempleados más. Son estadísticas y datos oficiales del propio gobierno. 

Los ahí reunidos sois unos impresentables que os estáis burlando de los parados, y 

especialmente esos “manejados” y “callados” dirigentes sindicales a los que les 

explicaron la canallesca Reforma Laboral y continuaron “ semi callados”. Tan sólo al 

cabo de tres años de Crisis, hablaron de Huelga General, pero el señor Méndez, ni 

siquiera creía necesario un cambio de Gobierno… Claro, como que en cierto modo este 

Gobierno socialista han sido sus jefes, marcándole directrices a seguir. 

Algunos nos preguntamos… ¿su silencio a cambio de qué? 

¿Cuántos miles de “liberados sindicales” pagamos? No cuenten solamente los que 

pertenecen a las empresas privadas, también a las oficiales. 

¿La huelguita general tapará el marrón del “silencio sindical” de Toxo y Méndez? 



 

32 
 

¿Cuántos millones reciben del gobierno, los sindicatos? ¿33.200.000.000 de 

pesetas? 

Y que tengamos que ver a sus dirigentes sindicales con coches oficiales, chofer, 

guardaespaldas, grandes sueldazos, varios sueldazos… y especialmente su increíble e 

insolidario silencio que han mantenido durante los tres años de crisis. 

Estoy convencido que si el gobierno que nos ha llevado en estos tres años a la 

mayor catástrofe económica de la Historia de España, hubiera sido otro, nos 

habrían propuesto 20 huelgas generales y elecciones anticipadas desde el primer 

mes. Señores sindicalistas, esto que ustedes han dejado de hacer porque el malísimo 

gobierno que nos ha llevado a esta catástrofe es de izquierdas y supuestamente afín a sus 

intereses particulares… ¡Es un atraco al pueblo! No se trata de estar “por norma” en 

desacuerdo con el Gobierno y la Patronal, en absoluto. Ese grave error lo cometen 

algunos de ustedes cuando el partido que gobierna no es el actual; se trata de la 

dignidad de todos, Trabajadores que respetan a la Patronal, Gobierno que trabaja 

“de verdad” porque ambos, trabajadores y patronal tengan esa convivencia que 

respete la dignidad y la economía de ambos para que el bienestar esté en todas las 

CCAA, Municipios y el Estado. 

Por estas razones y por dignidad, los sindicatos se deberían financiar con las 

cuotas de sus afiliados y no con el dinero de los abandonados trabajadores. 

El oligopolio control que ejercen los partidos políticos, exige que los 

ciudadanos asumamos una mayor responsabilidad para un mejor control de ellos. 

Pues como sucede con los oligopolios, que por medio de su posición ejercen un poder 

de mercado provocando que los precios sean más altos y la producción inferior. Con 
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los políticos ha sucedido algo similar, todo está resultando muchísimo más caro y los 

resultados cara a los ciudadanos, catastróficos. 

El ex Ministro de trabajo (Corbacho), cuyo mérito como ministro fue conseguir 2,5 

millones de parados más, nos anuncia castigos para los Parados en vez de empleos: 

Nos anuncia que debemos cotizar como mínimo 30 años para poder cobrar una 

paupérrima paga de jubilado, mientras él con tan solo haber jurado su cargo y poco más 

tiene un sueldazo vitalicio. “Razones doy que para mí no tengo”. Yo le propongo al 

Gobierno, que tanto los trabajadores como los políticos tengan los mismos derechos, 

obligaciones y beneficios. Porque las injusticias actuales tan sólo les benefician 

enormemente a ellos. 

Otros trabajadores autónomos a los que Zapatero llevó al Paro; en el mejor de los 

casos tan solo cobran 420 €. (Más de 456.000 autónomos españoles que dejan de cobrarlo 

en el 2011). 

Eso los que hayan conseguido cobrar, porque a pesar de haber trabajado y cotizado, 

algunos NO tenían derecho al subsidio de desempleo. ¿De qué vivirán al no existir ni 

siquiera posibilidades de encontrar trabajo? 

 Disculpen los políticos honestos; pero hoy algunos políticos corruptos siguen 

despilfarrado y regalando sueldos millonarios a sus amiguetes, asesores, etc., (dinero que 

en absoluto benefició a los españoles). Otros, ni tan siquiera han sido capaces de “parar” 

esta Crisis o de “paliar” mínimamente este Paro y esta corrupción política que alcanza 

graves niveles; pero sí que han sido solidarios durante la Crisis para unirse en las subidas 

salariales de las nóminas que tienen como políticos. 



 

34 
 

Tomen nota queridos lectores, pues en España tenemos más de 77.000 políticos, 

que cobran mucho y algunos despilfarran más: 

8.112 Alcaldes; 65.890 Concejales; 1.206 parlamentarios autonómicos; 1.030 

Diputados provinciales; 650 Diputados y Senadores; 139 responsables de Cabildos y 

Consejos insulares; 13 Consejeros del Valle de Arán, más ó menos. Un malísimo 

presidente del gobierno del estado, 3 vicepresidentes, con sus 15 ministros y 530 

altos cargos del Estado español que cobran un pastón; y a la Crisis y al Paro que no 

han sabido solucionar sino aumentar me remito para decir esto, parte de ellos son unos 

incompetentes y en un elevado porcentaje, responsables de esta catástrofe económica, 

política y social. 

Los Diputados o Senadores españoles con tan sólo 7 años en el cargo, cobran una 

pensión vitalicia de entre 24.000 € a 32.000 €. Y reciben una indemnización por un 

máximo de 24 meses. ¿Lo mismo que un parado? 

Yo llevo cotizando 40 años y tras quedarme en el Paro (no me han propuesto UN 

SOLO PUESTO DE TRABAJO durante los dos años de desempleo), y ahora con 60 

años, quedo cobrando 420 € y con tres hijos pequeños a mi cargo. 

¿Muy justo verdad? ¿Y para febrero de 2011 me los negarán? 

Nos dicen que es desde La Unión Europea desde donde les obligan a poner en 

marcha los criminales (aunque legales) “recortes” que se imponen a las clases más 

desfavorecidas, mientras vemos que esos eurodiputados se suben el sueldo base en más 

de 4.000 euros al mes y la Eurocámara se gasta 5.000.000 de Euros, tan sólo en un Ipad 

para cada uno de los 736 eurodiputados. (Según dice The Times), quien añade, que entre 

los eurodiputados hay muchos a los que les viene grande hasta el ordenador. 
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Mientras, a los funcionarios y a los pensionistas españoles se les reducen o 

congelan las pensiones con la excusa de recuperar la senda de la Estabilidad 

Presupuestaria, y con desfachatez añaden que es para preservar las pensiones, cuando este 

gobierno ha gastado ilegalmente dinero de la Hucha de las Pensiones para comprar Deuda 

Española. 

Ninguno de estos recortes, medidas o como quieran llamarse van a proporcionar 

empleo, ya que con mucha caradura el ministro de trabajo anuncia que en cuatro años, 

“quizá” consigamos volver al desempleo (a los 2 millones de parados) que teníamos con 

el anterior gobierno de derechas. ¡Mentira! Con este actual gobierno de izquierdas ni en 

el 2016 lo lograremos. Incluso se atrevió a decírselo Méndez. 

¡Qué atrevidillo eres Méndez! ¿Sabías que echarían a este Ministro…? 

Por eso le digo a este mal gobierno que está ahogando a los españoles… ¡Váyanse! 

Es el único favor que les pido. 

En el Parlamento Europeo (PE) siguen los dispendios, ya que en el 2010 ha crecido 

de tal manera el presupuesto para dietas y gastos de viajes y estancias, y para pagar a los 

asistentes de los eurodiputados (hasta tres asistentes), que este año nos gastaremos en 

ello, 176.640.000 Euros. 

Esa subida multiplicada por los 736 eurodiputados de la Eurocámara, supone… que 

sólo para pagar sus gastos, tendremos que pagar más de 14.720.000 Euros al mes.  

¡Esto sin contar sus súper sueldos!  

Por supuesto que aquí faltan otros grandes gastos, cuyas cifras multimillonarias 

dejan chiquitas a las ya expuestas; ya que el gasto que suponen los empleados y las sedes 
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de las Eurocámaras Europeas es astronómico. (Nos faltarían números para definir esa 

astronómica cifra, y es posible que a algún lector le diera un infarto al enterarse. 

Con tanta deuda política, no vamos a tener ni para pagar los intereses. 

Esas subidas tan disparatadas como egoístas; esas “medidas” que como siempre 

están acompañadas de un doloroso recorte a los paupérrimos sueldos de los Trabajadores, 

de los Jubilados, de los Funcionarios, de los autónomos, de las Viudas, de las Madres 

Solteras, de los Parados, de los más desfavorecidos, etc., afectando especialmente a esas 

familias de Parados que sobreviven con la 5ª parte de lo que cobra un diputado español; 

Parados de Larga Duración que reciben la décimo octava parte de lo que cobra un 

eurodiputado español. 

Diputados que tan sólo un 33% tiene exclusividad en su trabajo, el resto, el 67% de 

los diputados españoles tienen dos, tres, y hasta cuatro salarios, además del de diputado. 

¿Vergonzoso? 

¡Pero desgraciadamente real! ¡Y parte de los políticos ante la desidia política de los 

ciudadanos, han hecho que esta falta de respeto a la dignidad del trabajador y del parado 

sea “legal”! 

Especialmente los “responsables políticos” de este Gobierno Zapateril, ante la 

Mayor Crisis Económica de la Historia de España, han demostrado una malísima gestión, 

falta de talento y en algunos casos falta de aptitud, al no ser capaces de frenar esta grave 

situación, pero sí de aumentarla… Una España donde algunos de nuestros diputados, 

alcaldes, políticos nacionales, autonómicos, han gastado el doble de lo que debían gastar, 

dejando unas deudas que pagaremos entre todos, y que hoy, agosto del 2010 algunos 

políticos exigen poder seguir endeudándose para no quebrar. La deuda alcanza el 53% 

del PIB. 
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Políticos que a pesar de los más de cuatro millones y medio de españoles en paro, 

NO dudan en continuar cobrando de esos dos, tres, o cuatro salarios, con sus 

correspondientes sueldazos. Sueldos que ellos mismos son quienes se los aumentan sin 

consultar con el resto de españoles. Trabajos que en su mayoría les han sido 

proporcionados precisamente por ser ellos… diputados, senadores, eurodiputados, 

alcaldes, concejales, etc. (Salvo excepciones). 

Todos sabemos que esto funciona así… a veces así de abusivo, a veces así de 

incapaces, a veces así de indecente, a veces así de insolidario con los cuatro millones y 

medio de parados y así de intolerable… Al menos bajo el punto de vista de este Parado y 

padre de siete hijos, que les escribe… Tenemos que hacer limpieza política negándoles 

nuestro voto… Despidiéndoles como primera medida para limpiar la corrupción existente 

entre algunos de estos políticos, y votar a algunos de aquellos políticos y partidos que 

nos demuestren su honestidad y su valía. Hoy sobran la mitad de los políticos 

españoles y europeos, ellos son una “lacra” que ni siquiera Europa se puede permitir. 

Resulta vergonzoso ver cómo una “medida o ley” a la que si un partido dice SÍ, el 

otro rápidamente dice NO, aunque la medida fuera beneficiosa para la mayoría de los 

españoles. 

Escribo este libro intentando llegar al lector con la mayor claridad en mis 

expresiones y con la mayor veracidad en los datos que denuncio. Muy especialmente con 

la intención de que el libro llegue gratuitamente a través de Internet, a todos mis 

compañeros, los parados que lo soliciten. 

Este libro es más mordaz que el anterior, titulado (“Siempre habrá alguien más 

vil y egoísta que tú”), ya que aquel no me lo editaban por tener tantos datos contra estos 

supuestamente fraudulentos políticos, etc., y terminó siendo un “ensayo” preparatorio 
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para éste nuevo libro, que es más descreído de esa clase política, de esa clase social alta 

en la que algunos continúan amordazando, esclavizando a esa masa que había conseguido 

un pequeño estatus social, subiendo el nivel en un pequeño porcentaje en la clase media y 

en la clase más desfavorecida, hasta que las clases dominantes se han dado cuenta y… 

nos han devuelto a la Edad Media, a los tiempos en los que nos hacían comulgar con 

“ruedas de molino” y que hoy están derrumbando la sostenibilidad del Estado de 

Bienestar e incluso han hecho que un gobierno que predica el socialismo y que se dice 

obrero, recorte aún más la paupérrima economía de las clases más necesitadas, 

intentando hacernos creer que esa medida es la panacea para salir de la Crisis. 

Mientras, los trabajadores vemos a cuatro millones y medio de compañeros en el 

Paro, aumentando la precariedad en el mercado laboral y aumentando de manera 

alarmante las desigualdades, para que quienes no supieron “ver” la Crisis a tiempo como 

nuestro Gobierno, tomen inadecuadas medidas a destiempo, diciendo tan solo que ya 

hemos pasado lo peor y a continuación anunciar la Reforma Laboral, la cual los diputados 

socialistas sacan adelante con la complicidad del resto de los diputados al abstenerse 

estos, permitiendo que el despido ahora sea más barato y en demasiados casos 

injustificado, al menos para los obreros; ya que las empresas NO necesitan razones para 

despedir, les basta con poner una mínima excusa y además ya no tienen que pagar 45 días 

por año, ahora se ahorran el 60%, es decir, tan solo pagarán 20 días por año y te vas a la 

puñetera calle por tener 55 años, 60 años, o 20 años, y ahí te pudras porque los políticos 

en el poder, no son capaces de crear empleo. Y para colmo de la desfachatez tuvimos que 

escuchar al ex presidente de la patronal, que nos proponía… trabajar MÁS para cobrar 

bastante MENOS. 

Abaratan el despido con el fin de crear empleo… ¿Quién se cree tamaña artimaña? 
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En Europa, los gobiernos de las naciones competentes como Alemania, etc., hablan 

del problema creado por esta Economía sin Humanidad que nos gobierna y que  nos 

llevará a un nuevo desastre, y que de momento deriva en un mayor paro para los 

trabajadores que están entre los 45 y 65 años. ¡Usted lo sabe señor Méndez (UGT)! 

¿Y todavía dice no creer conveniente unas elecciones anticipadas? 

¿Se olvida usted que este incompetente gobierno socialista habla de alargar la edad 

de jubilación hasta los 67 años? ¡Y encima “eliminar los 420€” a los PLD! 

¡No se olvide que hoy, diciembre del 2010, Alemania necesita 500.000 trabajadores 

cualificados para atender las futuras demandas de sus empresas! ¡Eso sí es ser europeo! 

 Mientras que en España la previsión para el 2011 era la del aumento en más de 

100.000 desempleados, que se unirán a los 4,5 millones de desempleados ya existentes. 

Pero lo grave es que oficialmente los datos del 1 de enero del 2011 al 31 de enero del 

2011 dan 126.000 desempleados más, tan solo en este corto periodo de tiempo. 

 En Francia llevan 4 huelgas generales con multitudinarias manifestaciones y eso 

que allí se jubilan a los 60 años. No como en España que nos quieren jubilar a los 67 

años. Claro que en Francia, por lo menos… los sindicatos funcionan, a pesar de los 

políticos y del gobierno francés de derechas. Porque NO se trata de ser de derechas o de 

izquierdas; se trata que el “Gobierno funcione” cuando nos lleguen estas Crisis que 

origina este modelo de Economía sin Humanidad, cuyo formato rige la mayoría de las 

naciones, y que sea un Gobierno que no termine originando una Crisis del modelo de 

Estado entre otras muchas características en las que ha derivado esta Crisis en España; 

crisis que nació del abuso de la Banca a nivel nacional y mundial. 
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Si este gobierno no es capaz de crear empleo (tan sólo es capaz de crear 2,5 

millones de desempleados MÁS), y alarga la edad de la jubilación dos años más, y en 

Europa dicen que el mayor paro está entre los trabajadores cuyas edades oscilan entre los 

45 y 65 años, claramente esta regla de tres nos dice… que aumentan el desempleo a este 

importante paquete de desempleados crónicos y a parte de esos jóvenes que esperan un 

empleo que es el que ocuparían de esos trabajadores que se jubilarían a los 65 años, y que 

ya no les llega al retrasarse la jubilación… DOS AÑOS MÁS TARDE. 

Repito. ¡Váyanse! Por favor, déjenos solos a los trabajadores y a los empresarios 

honestos, al menos nos ahorraremos sus altísimos sueldos y el tener que soportar su 

incompetencia y malísimas gestiones, además de algunos “supuestos fraudes”. Digo 

supuestos, ya que la ley la han creado esos mismos supuestos fraudulentos (a mi modesto 

entender), para poder saltársela  sin salirse de la “legalidad vigente”. 

El mismo día en que el Congreso de los diputados sacaba adelante esta Reforma 

Laboral, dos empresas anunciaban despidos, la agencia EFE que despedía a veintiocho 

empleados sin ninguna homogeneidad, y la empresa Saunier Duval, que hace un año no 

pudo despedir a ochenta empleados y tuvo que anular el ERE con el que su empresa 

quiso despedirles. Ahora vuelve a intentarlo, amparándose en la Reforma Laboral 

Socialista que el gobierno de Zapatero ha sacado adelante con la complicidad por la 

abstención de la mayoría de los diputados, y Saunier Duval  anuncia que despide a los 

ochenta y alguno más. 

Gracias a los socialistas en el poder, ahora le sale un 60% más barato despedir a 

esos mismos empleados que el año pasado, sin la reforma, NO pudo despedir. 

Hoy son tan grandes los desequilibrios que aumentaron la Crisis, que las medidas 

presupuestarias no tienen repercusión sobre los graves problemas como el 
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estancamiento de la construcción, la falta de Crédito a las pymes, la liquidez de los 

ayuntamientos, las deudas de las CCAA, etc. Ya que la nuestra, es una economía sin 

recursos ni capacidad pública para salir adelante, además de la incompetencia manifiesta 

de algunas administraciones, especialmente la del actual gobierno de ZParo. 

 

Datos a tener en cuenta: 

El 57% de los trabajadores asalariados de España, son mileuristas. 

10,8 millones de empleados, cobra menos de 1.000 euros al mes. (Informe del 

Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). 

En Andalucía, 476.000 son parados de larga duración. Que ya (año 2011), no 

cobrarán un solo €uro. 

En Andalucía, 270.000 de esos parados cobrará 420 paupérrimos €. El resto 

anteriormente citado, ya ni cobra. 

Cuando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España rondaba los 634 €… 

En esas mismas fechas, en Luxemburgo el SMI rondaba los 1.642 € mes (Cobran 

1.008 € más que un español-europeo); en Irlanda cobran 1.462 € mes; en Bélgica cobran 

1.397 € mes; en Holanda 1.382 € mes; en Francia 1.321 € mes; en Reino Unido 1.010 € 

mes. En los “verdaderos” países europeos, sus trabajadores cobran el DOBLE del SMI 

que en España. Estas y otras cifras son las que esconden nuestros políticos cuando hablan 

de Europa. 
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Los países nórdicos presentan tan sólo un 5% de pobreza… Alemania, Dinamarca, 

Suecia, Finlandia… Pero España tiene el 21,7% de pobreza, mérito alcanzado en tan sólo 

SEIS AÑOS DE GOBIERNO SOCIALISTA DE ZAPATERO. 

España multiplica por cuatro ese porcentaje de pobreza, y eso sin tener en cuenta 

que en esos países, los alimentos básicos cuestan dos y hasta tres veces menos que en 

España… ¿Algo más que nos indique que NO somos europeos? ¿Y desde hace seis años, 

probablemente ni españoles? 

¡Tan sólo somos paupérrimos españoles disfrazados de europeos que han dividido 

España en 17 inoperantes Reinos con sus correspondientes y costosísimas Cortes, hoy 

mal llamadas CCAA, cuyas excesivas deudas están acabando con esta Nación! 

No hagáis demasiado caso a los “datos” de algunas Televisiones, parte de sus 

informaciones están “limitadas” al depender de las grandes empresas que pagan su 

publicidad; publicidad de la que viven las Televisiones, por lo que no pueden decir todo 

lo que los verdaderos periodistas querrían decir, lo que implica que son verdades a 

medias las que nos llegan. Medias verdades que como en la época del dictador, nos 

enteraremos cuando cambie el sistema. Medias verdades que esconden ese lado negativo 

en el que se esconden gran parte de los “fraudes” políticos, o los intereses económicos de 

esas multinacionales o gobiernos, a los que no les interesa que nos enteremos de... 

Que las deudas originadas por las televisiones autonómicas y locales no se 

justifican democráticamente (existen dos y hasta tres canales autonómicos y como 

mínimo uno de ámbito local), al igual que la enorme deuda de la televisión estatal. 

Algunas me recuerdan a la “prensa del movimiento” y al NO-DO que sufrimos con el 

dictador Franco, donde tan solo nos enterábamos de los salmones que pescaba, él 

dictador. Hoy algunas televisiones continúan dándonos noticias sobre lo que inauguran 
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nuestros políticos, aunque no se hayan construido lo que inauguran, ya que tan solo 

inauguran proyectos que en algunos casos tan solo existe el dinero para el presupuesto de 

la susodicha inauguración; pero, de verdades como estas, raramente se habla, y cuando lo 

hacen, es tan solo con una duración de 10 segundos, en los que apenas te aclaran nada: 

El paro juvenil en España es el 41% de la población activa, por lo que la pobreza 

aumentará en el 2011 y 2012; por lo que el gobierno NO nos sacará del hoyo en el que 

nos metió. 

El 11% de los trabajadores españoles en activo caerá en la pobreza, sin embargo, la 

media europea es tan solo del 7%. Son datos oficiales que callan, o no profundizan para 

que no veamos quienes son los verdaderos culpables, dándoles a estas noticias apenas 

unos segundos en los medios audiovisuales. Las pocas cadenas de Televisión que lo 

tratan en profundidad, “son de pago” y la mayoría lo tratan con ese formato favorable a 

esta Economía sin Humanidad que nos gobierna, por lo que no llegan a la mayoría de los 

ciudadanos y a veces lo que llega les confunde haciéndoles pensar que lo normal es que 

quienes son los verdaderos responsables (quienes tienen el poder) no tienen más remedio 

que condenar a la indigencia a 2 millones de españoles, y a otros 10 millones a la 

pobreza. 

¿Muchos españoles creen que Europa… es el Paraíso? ¡Menudo timo es la Europa 

actual! Al menos para los españoles de a pie. Veréis cuando pongan en marcha el otro 

IVA especial para que a estos ricachones políticos europeos, no les falte el efectivo en sus 

bancos. Actualmente su “cuenta corriente” registra unos números rojos de 48.000 

millones de Euros, más lo que esconden. 

Datos recogidos de un estudio de la propia Unión Europea: 
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De los 500 millones de la Unión Europea, 88 millones de habitantes viven en 

pobreza relativa y en situación de exclusión social. Lo que permite a los países poderosos 

de Europa “beneficiarse” de los que no lo son. 

19,5 Millones de “niños europeos” (UE) viven en pobreza permanente. 

Ser pobre en Europa es cobrar el 50% de la Renta media disponible neta. 

En España hay 10.260.000 pobres; esa cifra supone que más de 2.200.000 hogares 

viven en la pobreza. El 21% de la población española: 

 De ellos… en Pobreza Severa, 2.100.000 personas y en Pobreza Extrema 700.000 

españoles, mayoritariamente niños, ancianos, viudas, cuyos ingresos son menores de 80€ 

al mes por persona… 

Los grupos más desfavorecidos son los ancianos, las viudas y madres solteras, que 

han de procurar vivir dignamente con lo que esta indigna Economía sin Humanidad les 

obliga a vivir. Este es un grupo de sufrimiento continuo que sufre en el maldito silencio 

de quienes poco o nada pueden hace por salir de él, ya que son cientos de miles los 

jubilados (matrimonios) que malviven con 500 y 600 euros mensuales de jubilación, y 

algunos hasta con menos €. 

Del porcentaje de Pobreza Severa, los niños menores de 16 años alcanzan un 26%; 

los mayores de 65 años un 32%. Si añadimos a estos el 21% de esos trabajadores en paro, 

los pobres en España superan los 11 Millones en los distintos estatus de pobreza, y de 

ellos el 44% son jóvenes menores de 25 años. ¡Datos vergonzosos e indignantes que 

olvidan estos privilegiados políticos! ¿Les cansan los datos? Más le cansa y desespera al 

pobre, la pobreza y el sufrimiento al que se ve abocado él y su familia por el abandono de 

las instituciones que debían haberle ayudado. 
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¿Coinciden estos datos con las “medias y casi ocultas” verdades que los políticos 

dejan entrever? ¿Coinciden con las de algunos Medios de Comunicación? ¿Quiénes son 

los culpables de esta caótica situación? ¿Los trabajadores y jubilados? ¿Las viudas? 

¿Quién miente… y por qué? ¿Serán los mismos políticos que se subieron 

desorbitadamente el salario en plena Crisis? 

Por favor, exijo ya, verdadera austeridad para los políticos y sus partidos; 

eliminemos duplicidades y redundancias como las de los cientos de costosísimas oficinas-

embajadas autonómicas creadas en las zonas más caras de las distintas capitales del 

mundo, que en la mayoría de los casos sirven para enchufar a los amigos del político de 

turno y a miembros del partido que gobierna esa CCAA. 

Transparencia en el sector público para mejorar su funcionamiento, e independizar 

y profesionalizar los Tribunales de Cuentas autonómicas y estatales, para que ésta 

nación funcione. 

La Estadística de la Unión Europea situaba a la España de Zapatero, (año 2008) 

como uno de los países de Europa que en menor tiempo había alcanzado el “mayor” 

índice de pobreza y desempleo. En el 2010 ha aumentado negativamente la pobreza y el 

desempleo en España. 

En tan sólo seis años del Gobierno Socialista de Zapatero, hemos pasado de ser 

económicamente la 8ª Potencia Mundial, a ser uno de los países que MÁS se ha 

empobrecido en la vieja Europa. 

Zapatero ha conseguido para los españoles, la Mayor Catástrofe económica de 

nuestra democrática y dramática Historia de España. Y aún se atreve a darnos consejos a 

los españoles que lo sufrimos. 
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España no puede mantener cuatro administraciones altamente endeudadas y 

enfrentadas: 

Nacional; Autonómica; Provincial y Local. Sin contar la Europea… 

NI los súper sueldos de los políticos. Ellos son el problema, ellos son la verdadera 

crisis de España, ya que en un alto porcentaje han demostrado ser mal gastosos, además 

de su incompetencia e ineptitud para “paliar” esta catastrófica Crisis. Y sin exagerar, 

aseguro que sobran la mitad de los políticos, entre otras cosas, porque quienes les hacen 

el trabajo son los funcionarios mileuristas… Hoy, parte de los puestos políticos son un 

timo inventado por los partidos políticos. 

No había pasado un mes desde la primera reforma, y ZParo antes de irse de 

vacaciones… (Vacaciones que nos costaron 200.000 €), anunciaba nuevas medidas, 

Nuevos Recortes contra las clases más desfavorecidas.  

¡Por favor señores del gobierno, dejen de fastidiar al pueblo español y VÁYANSE! 

Algunos partidos de la oposición critican individualmente contra el gobierno, pero 

lo hacen con la sola idea de poder llegar a un pacto con el gobierno; pacto que beneficie 

individualmente a su propio partido, además de la publicidad que ello conlleva… ya que 

como dijo el incombustible Fraga: “Lo importante es que hablen de ti”. El que lo hagan 

bien o mal, es secundario. Lo importante es que se hable de ti.  

Como lo hicieron el jueves 29/07/2010 al iniciar contactos para pactar con el 

gobierno… dos partidos (PNV y Coalición Canaria, entre ambos partidos suman 46 

cargos políticos investigados por corrupción, por la Fiscalía General del Estado, y si 

añadimos al PSOE 264 cargos, suman 310 cargos políticos que están siendo investigados 

por corrupción), gracias a este nuevo “tripartit” aprueban la Comisión de Trabajo e 
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Inmigración del Congreso de los Diputados “La Reforma Laboral” que entró 

recientemente en vigor, al pactar el PSOE con esos dos partidos políticos y 

posteriormente los Presupuestos del 2011. Ninguno de los dos partidos “gobierna” en sus 

CCAA, debido a sus paupérrimos resultados electorales; pero ahora, debido a esos 

“PACTOS” que a mi entender maltratan un poco más la economía de esta nación, 

mandan en España aún teniendo estos dos últimos partidos, tan solo 8 diputados y 46 

cargos políticos que están siendo investigados, que es con lo que han negociado 

individual y egoístamente esos dos partiditos, faltando al respeto al resto de los españoles 

al aprobar la Reforma Laboral que facilita a las empresas la extinción del contrato por 

razones económicas, técnicas, organizativas y productivas… prácticamente el Despido 

Libre, y con su egoísta apoyo a los presupuestos del Gobierno, mantienen a este 

incompetente gobierno que nos ha llevado a la ruina. 

Llegado el mes de julio del 2010 el IVA subió. ¿Usted no lo notó? Probablemente 

NO en su dimensión, como tantas otras cargas que nos meten los políticos a los 

españoles; se lo explico querido lector, ya que Zapat€uro se las da de Robín Hood: 

El gobierno socialista de Zapatero suprimió el Impuesto Sobre el Patrimonio, que 

es un Impuesto Directo por el que pagan MÁS los que MÁS tienen y menos los que 

menos tienen. Al anunciarlo ZP y su gobierno, hicieron alarde de ser Robín Hood, como 

si quitaran al rico para dar al pobre, cuando fue al revés, ya que con esta medida dejó de 

ingresar la Hacienda Pública, más de 1.800 Millones de € que debían pagar los que MÁS 

tienen. 

Hoy, a cambio de esa pérdida, Zapat€uro y su socialista gobierno prevé ingresar en 

tan solo 6 meses, cerca de 1.900 Millones de Euros con la subida del IVA… Impuesto 

indirecto que pagamos TODOS, ricos y pobres. 
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Es decir, que al quitar el Impuesto Sobre el Patrimonio, los más ricos dejan de 

pagar 1.800 Millones de Euros; a cambio, con el IVA de todos los españoles, pagamos 

esos 1.800 Millones de Euros que deja de recaudar la Hacienda Pública.  

¡Jo… con el “lado oscuro” de Robín-ZParo! 

¿Necesitas algo más gráfico para ver que estas medidas quitan al pobre para 

enriquecer al rico? 

Y los sindicatos mayoritarios tan solo anunciaron medidas, pero no hicieron una 

sola Huelga General en los tres años de Crisis, a pesar de los cuatro millones y medio de 

Parados que continuaban malviviendo y sufriendo olvidados por esos dos sindicatos 

mayoritarios, que emulando al antiguo sindicato vertical del dictador, continúan a la 

“sombra” de Zapatero. 

Cuando paseo por ciudades como Málaga, en todos los barrios observo cientos de 

personas que han perdido la alegría propia del malagueño de toda la vida, y me veo como 

ellos… paseando sin rumbo, sin saber qué hacer, porque hoy es imposible conseguir un 

empleo; nos vemos sin tan siquiera la esperanza de poder sacar adelante a nuestras 

familias, porque estos capitalistas de “izquierdas” se han atornillado a la poltrona y 

aunque se hunda España, ellos continúan arruinándonos con sus malas gestiones. 

¡Qué vergüenza dio escucharles anunciar una posible “huelguita” general para final 

de septiembre de 2010! ¡Lo hicieron con miedo! Ya que el señor Méndez de la UGT no 

recomienda un cambio de Gobierno, aunque a regañadientes reconozca que tras TRES 

años de profunda Crisis y torpes y absurdas medidas que han creado 4,5 millones de 

desempleados y una gran pobreza a los españoles, él parece preferir que España se 

hunda… ¿con tal de que la hunda un socialista? 
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¡Eso también es independentismo… de partido político! ¿Dónde queda España? 

¿Hay algún trabajador que en conciencia vuelva a votar a estos políticos que tras 

subirse sus sueldos entregan el dinero público a la Banca? Banca que inmediatamente no 

concede un préstamo ni a sus amigos, y cambian las leyes para que sea más barato 

despedir a los trabajadores, cuando han sido estos mismos políticos y la Banca los que en 

gran parte han creado más de cuatro millones y medio de Parados. 

¡Y la Banca tan solo en el 2009 ejecuta 114.000 embargos! Superándose en el 2010. 

¿Será que les parecen pocos los parados que han creado? 

¿Será que les parece meritorio haber pasado de ser económicamente la 8ª potencia 

mundial (que es como estábamos antes de Zapatero), a ser una de las que más se ha 

empobrecido de la vieja Europa? Aclaremos algunos temas: 

Mientras el gobierno de España anuncia que en el tercer trimestre del 2010 ha 

creado 69.000 empleos, la realidad es que se han contratado temporalmente a través del 

sector público 89.000 trabajadores que hoy, finales del 2010 han terminado su 

temporalidad y vuelven a ingresar en el paro. No dice nada el gobierno de los más de 

61.000 parados que pasan a ser Parados de Larga Duración. Gravísimo problema social 

que está originando grandes sufrimientos a las familias que caen en esa desgraciada fase. 

Tampoco dice, ya que esconde el gobierno, que la tasa de paro ha continuado subiendo al 

20,3% en ese trimestre, según los baremos oficiales de la Unión Europea... 

Una primera conclusión nos dice que el número de ocupados sobre la población 

trabajadora, cae por debajo de la media europea… seis puntos. Casi un 60% de caída, 

nos dice que no hay salida a través de este torpe gobierno. 
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Es muy fácil decir que hay que hablar de lo positivo, cuando no estás dentro del 

problema del paro que no tiene salida, al menos para los parados y PLD en el 2011. 

Cambio de tercio en este largo análisis de los problemas que nos afectan a los 

españoles que es este primer tema aún cuando vengan del extranjero, y que en posteriores 

temas, ampliaremos, matizaremos y buscaremos las adecuadas soluciones 

A nivel mundial, EEUU ha decidido contrarrestar la falta de voluntad china para 

asumir sus responsabilidades internacionales, devaluando el dólar. Otros poderosos países 

le imitan y este juego de proteccionismo, resulta aún más peligroso para España, que 

gracias a los desprecios anteriores de Zapatero hacia EEUU, España está ahora más 

desprotegida de lo que estaba con Aznar respecto al apoyo económico internacional; ya 

que en esta Economía Sin Humanidad que rige en el Planeta, si te enemistas con el más 

grande (EEUU), te quedas con el culete al aire, y ni siquiera nos salvará el pertenecer a la 

Unión Europea, donde “prácticamente” nadie nos hace caso.  

Esta no es una Crisis normal, es entre otras de las muchas equivocaciones de los 

poderosos dirigentes occidentales, un grave error que cometieron al “abrirse sin pensarlo 

ni meditarlo suficientemente” y creer sencillamente que se podrían apoderar de los 

Mercados Orientales.  

Ahora se han dado cuenta de que no pueden competir con los productos orientales, 

ya que allí el trabajador desayuna, come y cena, en su puesto de trabajo, y además se 

paga al trabajador un sueldo vergonzoso por fabricar lo mismo que aquí en Occidente… 

¡Aquí fabricar el mismo producto, como mínimo cuesta 5 veces más que allí! 

Por eso venden una primera vez a Oriente, que rápidamente “copia” lo que no tenía 

ya copiado y nos hace “tragar” los productos Orientales a cambio de venderles nosotros 

comparativamente un irrisorio porcentaje a esos mismos países que se “inflan” 
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metiéndonos unos productos que en muchas ocasiones han sido fabricados indignamente 

a cambio de un plato de arroz. Las ventas de la UE a Oriente, son un espejismo que 

terminará arruinando a los europeos y especialmente a los trabajadores europeos, al no 

“cuidar” nuestros privilegios sociales conseguidos durante muchos años de lucha 

sindical. 

Como ha dicho repetidas veces la Comisión Europea, debemos liberalizar 

salarios, horarios, condiciones de empleo, etc. Con lo que tristemente podemos decir, 

que los trabajadores europeos, empezamos a ser trabajadores con “condiciones y 

sueldos orientales”. 

Y el empresario o la multinacional que tape esta verdad, es porque se está 

beneficiando individualmente al comprar a precios irrisorios allí y vender aquí con 

grandes y exclusivos beneficios para él; lo cual origina que se aumente la fabricación en 

Oriente, para perder esos puestos de trabajo en occidente. 

¡El mayor polígono de empresas chinas de toda Europa, con trabajadores chinos, 

está en la CCAA de Madrid! 

Esto que explico es lo que ha querido decir el presidente de la patronal, al decirnos 

sin “rubor”: El obrero español tiene que trabajar MÁS y cobrar MENOS. 

El error de nuestras multinacionales y poderosos gobiernos occidentales fue creer 

que podrían “comerse” los mercados orientales, al ver en ellos a miles de millones de 

habitantes como posibles clientes entre los orientales; sin embargo, si no se toman 

medidas, pronto tendremos a muchos de los trabajadores europeos cobrando como 

orientales, al no poder competir con los precios de fabricación de países como China, 

India, etc. 
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Esto es así, hasta el punto que en una TV de EEUU, un concurso exigía a una 

familia americana que viviera tan solo con productos que no se hayan fabricado en China. 

Esa familia terminó sin sofá, sin televisión, sin video juegos, sin peluches, sin juguetes… 

la casa apenas tenía algo más que las paredes peladas, y cuando quisieron volver a 

comprar productos americanos, estos eran tan caros que les era imposible comprarlos al 

ser el cabeza de familia un trabajador de clase media. Sobrevivieron sin apenas 

comodidades y gracias a productos fabricados en México. ¡Esto es real! ¡Tan real como 

que la crisis de occidente ha creado más de 120.000 multimillonarios en China! 

En algunas zonas de los EEUU de América (Arizona), se han dado cuenta de ese 

error cometido por sus dirigentes, e intentan paliar el daño creando leyes contra los 

inmigrantes, ya sean mejicanos, sudamericanos, u orientales. También aquí en Europa 

empieza a suceder lo mismo y esto vaticina grandes desastres a todos los niveles. Francia, 

al igual que otros países europeos, expulsa a miles de inmigrantes. 

Para los que hemos vivido lo suficiente, estas medidas y enfrentamientos, nos traen 

recuerdos de la desgraciada gran guerra y de la postguerra, recuerdos que quisiéramos 

olvidar, pero que hoy aparecen como una “repetición” de los fantasmas del pasado, y si 

aquella guerra entre orientales y estadounidenses acabó con dos bombas atómicas, esta 

guerra puede empezar con las mismas bombas con las que acabó aquella. Dios no lo 

quiera… 

Cambio de tercio; contestando a algunos vecinos y amigos que me han preguntado 

sobre el FROB, les he contestado lo que yo “veo y creo” es decir, esa parte que los 

propios responsables políticos y los directores de las Cajas tratan de esconder con su 

acostumbrada demagogia. Las fusiones que se están haciendo son… 



 

53 
 

Una artimaña para tapar los desastres económicos que algunos políticos y algunos 

dirigentes de las Cajas y Caixas de Ahorro, han originado. Este dinero del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), más que una solución, deberíamos decir 

que es una tapadera de los desastres producidos por las Cajas y Caixas. Una “tapadera” 

que el FROB aprobó sufragar entregando 100.000 millones de Euros que servirán para 

tapar las deudas de las Caixas y Cajas, y eliminar cerca de 30.000 empleos con ese 

dinero público. Ampliaré este tema más adelante al hablar largo y tendido de las 

carísimas fusiones que nos dejan en 17 Cajas, las 45 que existían y de esas 17, la mitad se 

convierten en Bancos privados o semi privados cuyas deudas han sido saneadas con 

dinero público. 

El gobierno aprobó crear un Fondo de 51.000 Millones de Euros (Ocho billones) 

para la compra de activos bancarios y autorizó avales a las entidades de crédito para 

garantizar sus operaciones financieras, por valor de 227.000 Millones de € con la 

aprobación de la Comisión Europea, del Banco Mundial, Banco de España, FMI., y el 

voto del Parlamento español. A cambio, la fría y egoísta Banca y las Cajas dejaron de 

conceder préstamos y machacaron a todo empresario y trabajador que caía en desgracia, 

debido a la negación de esos mismos Bancos y Cajas a concederles esos préstamos… 

quedándose con las casas, empresas etc., desahuciadas, de quienes gracias a esta fría y 

despiadada Banca no recibieron la suficiente ayuda para salir del mismo bache en el que 

el gobierno español había “sacado” a la privada Banca con el dinero público de los 

españoles 

Pero sin la “autorización” y con el “desconocimiento” del pueblo español, pues a 

todos los trabajadores a los que he aclarado esta cuestión, han juzgado negativamente 

estas concesiones del gobierno y muy negativamente a los políticos que las otorgaron sin 
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el conocimiento ni consentimiento de la mayoría de los españoles. Esto pasa porque 

somos siervos de las poderosas naciones y Bancos europeos. 

En parte, eso es lo que significa “ser europeo” a nivel de un trabajador español. 

 Al FROB, a los políticos, a la Constitución o a la Democracia, les pasa como a la 

sal, que si se usa mal, se estropea y no sirve. 

Perdemos nuestra identidad española sin alcanzar la europea… 

Con las Reformas Laborales, con los Recortes a los Parados, a los Jubilados, a los 

Funcionarios, con las inexistentes ayudas a la Familia, con las subidas de impuestos a los 

españoles; incluso se atreven no sólo a quitar los crucifijos de los colegios y la enseñanza 

del catecismo, sino a implantar la enseñanza semi obligatoria de la lengua árabe en 

Andalucía, con un gasto del erario público de 2.500 Millones de Euros. Hablaremos de 

ello más adelante. 

¡Todo el dinero entregado a la Banca, 62 Billones de pesetas, lo pagaremos los 

españoles! 

Dicen que es para Reducir el Déficit Público del 11,5 % al 3% en el 2013 según 

dice este malísimo gobierno. ¿Será otra promesa electoral como hicieron algunos 

políticos del PSOE y del PSA, cuando prometieron que para el 2011 conseguirían el 

pleno empleo en Andalucía? Pero yo que he vivido cuatro años en Andalucía, conozco a 

esos mismos políticos que mintieron como bellacos, y que hoy disfrutan de la vida con 

sueldos base superiores a los 140.000 € y otros con más de 160.000 ó 240.000 euros, a 

pesar de dejar Andalucía como la CCAA con mayor paro de la Unión Europea (32% de 

paro).  

¡Nos engaña éste gobierno como si fuéramos tontos! 
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¿Tú lo eres, querido lector? Lo serás si sigues votándoles… 

El (SICAV) Servicio de Inversión de Capital Variable… para sociedades de 

inversores con grandes fortunas, su tipo de gravamen es tan solo el 1%. 

¿Te suena el Paraíso Fiscal de Suiza? Pregunto. 

¿Cotizan igual que el trabajador?  

¿Cuánto pagas tú de IRPF, y de IVA? 

¿Un 1%? 

Por esas y otras muchas “trampas” legales, fiscalmente se le escapan a Hacienda al 

año, unos 245.000 Millones de Euros.  

Con las absurdas y equivocadas medidas que nos ha impuesto el gobierno español a 

los trabajadores, tan solo va a reducir la décima parte de lo que se le escapa con estas 

leyes-trampa… ¿legales? 

¿Por qué no atacan a esos paraísos fiscales? 

Dice Hacienda, que ha recuperado algunos Millones de € de los españoles que 

tenían su dinero en Suiza. ¿Por qué no dan los nombres de esos defraudadores? ¿Quizá 

porque el pueblo se volvería contra esa masa social defraudadora? ¿Quizá porque esos 

nombres le puede salpicar a más políticos y partidos? Pregunto. 

¿Por qué no mejoran la asignación redistributiva haciendo más eficaz el actual y 

excesivo gasto público de gran parte de los políticos,… del Gobierno,… de las CCAA,… 

de los Ayuntamientos? 
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Ahora quieren tapar el excesivo gasto de los políticos y de las instituciones, con 

“rebajitas” en sus altísimos sueldos. 

No han pasado ni tres meses desde que anunciaron esas rebajitas a los políticos, que 

en muchos casos no se han producido y los representantes de los alcaldes españoles 

exigen poder seguir endeudándose durante el 2010 y 2011, mientras el gobierno 

“anuncia” sibilinamente con quitarles la miseria que cobran de subsidio a más de 1 millón 

de parados, que en el mejor de los casos tan sólo cobran la paupérrima cifra de 420€. 

Fíjate bien querido lector, porque estos políticos y sus partidos se han apoderado de 

las casas, mansiones o palacetes más lujosos y caros de España, haciendo de ellos sus 

sedes, imitando a los antiguos marqueses, condes (en muchos casos eran los antiguos 

propietarios de las hoy mansiones oficiales), que tenían incluso derecho de pernada, 

mientras el pueblo pasaba hambre y mal vivía en chabolas o en edificios abandonados; 

como sucede ahora en España, que tenemos 3.860.000 viviendas vacías, que ni se 

venden, ni se alquilan. 

¡Váyanse politiquillos! ¡Tengan la dignidad de marcharse aquellos irresponsables 

incapaces de solucionarlo! 

Y quienes hayan cooperado con ellos aunque sea absteniéndose, que se preparen. 

Somos obreros, no imbéciles, ni números. ¡Somos seres humanos que damos todo lo que 

somos a la empresa en la que trabajamos! Damos años de fidelidad, de trabajo, de 

experiencia, de sacrificio, trabajando con honestidad, esto y mucho más damos como 

trabajadores para que ahora nos devuelvan esos inhumanos y antiespañoles 

comportamientos, gracias a algunos torpes e incompetentes políticos. 

Sé honesto contigo y con tú familia, y… NO vuelvas a votarles. ¡JAMÁS! 
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Si lo haces arruinarán también la vida de tus hijos, de tus nietos…  

Este gobierno no tiene ideas ni planes que estimulen con medidas eficaces el 

empleo y la protección social. No se han tomado las medidas adecuadas para que se 

recupere el empleo; tan solo unas precipitadas y tardías medidas para contentar a los 

verdaderos mandatarios de la eurozona. 

En absoluto el proceso de activación y reinserción de parados es suficiente. 

¡La inversión es ridícula e insuficiente! 

Lo que SÍ controla el “poder” es al gobierno, para con el sibilino bloqueo que te 

hacen algunos medios de comunicación, que estas verdades NO lleguen a la Masa 

Social…  

¿Creen que éste libro verá la Luz y tendrá publicidad para que llegue al público? 

¡Son muchos los medios que no quieren tener problemas al difundir estas denuncias! Lo 

digo por experiencia, ya que es lo que me está pasando desde hace unos meses. 

Es probable que la recuperación de la economía en algunos países punteros de 

Europa llegue en el 2011, como en Alemania. Pero en España no será así, ya que el 

mercado laboral español se caracteriza por tener una temporalidad altísima y la 

precipitada “Reforma Laboral” del gobierno tan solo creará… mucho desempleo, 

además, no debes olvidar que… 

Somos el país que tiene los precios más baratos de toda Europa, en dos clases de 

drogas: Alcohol y Tabaco. 

 Somos el país de Europa que tiene los precios dos y tres veces más caros, de 

media Europa… en alimentos básicos como la leche, el pan, etc. 
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Somos el país europeo que comparando nuestros alimentos básicos como, la carne, 

las legumbres, el pan, la leche, los yogures, etc. con los de Alemania, a los españoles nos 

cuestan dos y hasta tres veces más que a los trabajadores alemanes, aunque el Sueldo 

Mínimo Interprofesional de un alemán sea el DOBLE que el de un español y en otros 

países de Europa, el SMI sea casi el TRIPLE del nuestro. 

Pero las drogas como el tabaco y el alcohol, en España son tres veces más baratas 

que en toda Europa… Y me pregunto: 

¿Acaso somos un país en el que sus habitantes consumen drogas como si fueran 

alimentos? ¿O abaratan esas drogas para que perdamos las pocas neuronas que nos 

permitan pensar con una cierta independencia? 

También la vivienda es bastante más cara en España que en esos países europeos… 

No es mi intención rellenar páginas con bellas expresiones, ni con largas 

disertaciones literarias. Aquel que crea que éste libro tiene algo que ver con la literatura 

clásica, se equivoca. 

Este libro es un encuentro en la desnudez dialéctica, cuya denuncia es total y algo 

mordaz; a veces violenta, pero siempre veraz, clara, directa y sin tapujos… a éste autor y 

a éste libro nos sobran la mitad de los ilustres académicos que ahora hablan de 

modificaciones ortográficas y gramaticales del castellano; me parece una torpeza que tan 

solo quiere hacer ver que están haciendo algo a cambio de los altos honorarios que 

cobran; a éste autor y a este libro (uno con acento y otro sin acento, a ver si acierto con 

las tontas normas de la RAE), nos sobran muchos de los políticos y de los nobles, y lo 

digo con el debido respeto, porque para mí ellos son un gasto más inútil que esos 

Recortes a los más desfavorecidos, recortes considerados necesarios por el incompetente 

y mal gestor que es nuestro gobierno. ¿Acaso los más desfavorecidos NO son españoles? 
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Absurdos y dañinos son los recortes hechos en… Pensiones, Jubilaciones, sueldos 

de los Funcionarios, de los Parados, recortes en las ayudas a las Familias, a las Viudas, 

etc. Por cierto, mi concepto al honrar a ciertos grupos, difícilmente estará en el gobierno, 

en algunos políticos, en algunos banqueros, etc., porque bajo mi visión, en gran parte y 

salvando a una minoría, su economía, su política, sus gestiones, no están acompañadas de 

la Humanidad necesaria para que sean respetables, dignas, honestas, aunque 

desgraciadamente estén dentro de la ley que esas mismas personas o grupos han 

construido, para quizá… saltarse la Ley sin salirse de ella. 

O como dice el señor Julio Anguita: “Es imposible hacerse rico… honestamente”. 

Esta Crisis cuya “burbuja” viene de la Banca Privada, ha pasado a ser un problema 

de los gobiernos, al entregarles el gobierno todo el dinero público de España, para “tapar” 

el enorme socavón en el que la Banca y sus tejemanejes se habían metido. 

Pero como les pasa a todos los abusones, nunca tienen bastante y el pueblo sigue 

pagando sus deudas, a veces a través del FROB o con los actuales despidos fabricados 

por el gobierno socialista de Zapatero, despidos hoy, un 60% más baratos. ¡No lo olvides! 

Este gobierno dominado por la Banca, son los principales causantes de que el 

desempleo en España aumentara hasta llegar a los 4,5 millones de desempleados; ellos 

junto con parte de esa poderosa minoría que nos “gobierna” deciden, que tras NO ser 

capaces de crear empleo y SÍ de quedarse con todo el dinero del pueblo, la mejor forma 

de combatir el desempleo es no pagar ni siquiera los míseros 420 € y hacer que trabajen 

hasta los 67 años. Pondré un símil para que hasta el más torpe lo entienda: 

“Esto es igual que si un rico le quita hasta las limosnas recogidas por un 

pobre”. 
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Quienes han ocasionado que 4,5 millones de españoles estén en el PARO, ahora 

nos dicen que no nos acostumbremos a recibir “sin trabajar” esos indignantes y 

paupérrimos 420 €… aunque te hayas pasado TODA tu vida trabajando, y me pregunto: 

¿Acaso un PLD es un “aprovechado” que vive a costa del resto de la sociedad? 

¿Quién tiene más culpa, el que quiere trabajar y no encuentra trabajo? ¿O esos 

políticos que NO creando trabajo, reciben cuatro o más salarios actualmente a pesar 

de NO solucionar los problemas de los españoles? 

Según con quién hablo, la respuesta a mis preguntas y conclusiones, varían… 

Observo que el lógico y dañino “miedo” de algunos obreros a perder el puesto de 

trabajo (quien lo tiene), le hace reaccionar de la misma forma que el avestruz ante el 

peligro, metiendo la cabeza en la tierra y no queriendo ni tan siquiera hablar del 

problema… Esas personas olvidan que uno de los máximos responsables de España hizo 

lo mismo (Zapatero), negando “cual Judas” la Crisis, para ahora hacer que la “paguemos” 

los más desfavorecidos. Esa es su triste solución, ya que este malísimo gobernante jamás 

supo que hacer y cómo gestionar adecuadamente España. 

Otras personas reaccionan de manera distinta al pensar sin más, que “el tiempo” 

mejorará la situación económica, y pronto no nos acordaremos de la Crisis. Es otra forma 

de ver, a través del avestruz en que el miedo nos convierte. 

Es una pena que Zapatero como estadista, tan sólo moviera ficha política para que a 

través de Montilla y unido a otros dos partidos políticos, hundieran en tan sólo 6 años de 

mal gobierno, a Cataluña; gracias a las recientemente celebradas elecciones catalanas 

CIU ha vuelto a coger “las riendas” y no tengo ninguna duda que este partido político, 

serio, formal, con un tejido empresarial honesto y altamente competente entre los 



 

61 
 

dirigentes de su partido, devolverá a Cataluña su prestigio y el lugar de honor que le 

corresponde a esta gran nación. Creo sin miedo a equivocarme en esta valoración, que los 

ciudadanos de Cataluña, tras pasar estos 6 años de desastres, incompetencias políticas, 

absurdos excesos provocados por algunos incompetentes de ese tripartito, ambigüedades, 

demagogias y gravísimas deudas del Tripartito, ahora con el voto a CIU están 

reconociendo lo que en su momento y gracias a la “palabrería” electoral del tripartito 

menospreciaron, viendo que es este serio y competente partido (CIU) quien durante años 

levantó Cataluña al puesto de honor que les corresponde a los catalanes. (Con estas 

palabras doy fe de los buenos políticos y empresarios que al igual que los trabajadores 

sufrimos las incompetencias de ambos gobiernos, el de Zapatero y el de Montilla, y 

aprovecho para reivindicar a los buenos y honestos empresarios y políticos españoles, 

diciéndoles que en absoluto me estoy refiriendo a ellos en estas descalificaciones 

anteriores y posteriores, ya que van dirigidas a otra clase de empresarios y políticos). 

Mientras, ZP continuó a través de otras “uniones” con otros partidos minoritarios 

de algunas CCAA españolas consiguiendo esa gran catástrofe para la totalidad de los 

españoles, al seguir gobernando durante su 2ª legislatura sin entregar ni aceptar el Estatut, 

como había prometido, ni solucionar las leyes que regulen las CCAA. 

Por no hablar del malísimo, incompetente y obtuso gobierno de la CCAA de 

Andalucía (PSA),que hoy preside el hijo del señor Griñán (padre), que fue comandante de 

las especiales fuerzas para la protección personal del dictador Franco. El Partido 

Socialista de Andalucía lleva gobernando esa CCAA ininterrumpidamente durante 26 

años y con mayoría parlamentaria; dejando a la CCAA de Andalucía con el triste record 

de ser la CCAA que en el 2009 ha conseguido el 50% de todos los parados que se 

produjeron en  España, y el maldito honor de haber conseguido que Andalucía siga 

siendo la CCAA de mayor paro de toda la Unión Europea. El pueblo andaluz, no se 
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merece tantos e incompetentes políticos; les sugiero que lo arreglen en las elecciones de 

Mayo 2011. 

La realidad es que nuevamente “esa poderosa, fría y despiadada minoría que nos 

gobierna” continúa enriqueciéndose, ya que para ellos NO hay Crisis. Al contrario, para 

esos “tiburones” resulta que hoy hay muchos más “mil millonarios” que antes de la 

Crisis; a costa de doblar actualmente el número de pobres en España. 

¡Que NO te engañen, ni te engañes con esta Economía Sin Humanidad tan mal 

aplicada con la que nos gobiernan! 

¡Nos están matando poco a poco! ¡No dejes que sea Wall Street quien piense por ti! 

Atrévete a pensar por ti mismo y pregúntate: 

¿Si es verdad que en nuestro Planeta se produce el doble de los alimentos que 

necesita su población actual, cómo es que 24.000 personas mueren cada día de hambre? 

¿Si la Ciencia, la Tecnología, etc., en las últimas décadas ha avanzado más que en 

los últimos 200 años? ¿Cómo es que en España, MÁS DE 10 MILLONES DE POBRES 

hemos vuelto a la Edad Media en que existía el “derecho de pernada”? 

Si con el dictador Franco estábamos tan mal y nadie puede negarlo, ¿cómo es que 

ahora estamos PEOR? 

¿Es que estamos en una democracia dictatorial? Sencillamente es que hemos 

abandonado los maravillosos consejos de Jesucristo, y nos hemos convertido en nuestros 

propios enemigos. 
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Busca las respuestas a estas y otras preguntas, ya que NO sólo te juegas tú futuro, 

sino el de tus hijos y nietos, que está en manos de algunos incompetentes políticos y fríos 

banqueros. 

A lo largo de nuestra vida demostramos muchas cosas a través de las decisiones que 

tomamos en base a las experiencias que vivimos en el día a día; pero si NO demostramos 

“quien verdaderamente Somos” apenas tendrán valor lo que hagamos y los bienes 

materiales que hayamos conseguido. 

Tras la muerte de nuestro cuerpo, con Nosotros tan sólo viaja… “aquello que 

verdaderamente Somos”, y que fue consecuencia directa de lo que decidimos en cada 

momento de nuestra vida. Pero en vida, yo te animo a que recurras a “la libertad interior 

de elegir”. En el interior de tu ser encontrarás el estímulo que ayuda a tu libertad interior 

a elegir las respuestas a los distintos problemas y situaciones. 

Mi libertad interior se nutre de la autoconciencia, de la imaginación, y con voluntad 

independiente tomo conciencia moral de la respuesta adecuada para que mi vida no esté 

condicionada en función del condicionamiento y de las “condiciones exteriores”. 

Matizo; el ser humano se pasa la vida buscando las soluciones fuera de él, como al 

igual que nos pasa cuando buscamos la felicidad en el exterior, o a través de las cosas 

materiales, y vemos que nos resulta baldío; ya que las soluciones como la felicidad, se 

encuentran en el interior de cada ser humano. 

En cada página de éste introspectivo, pasional y caótico libro, encontrarás 

Tres Verdades: 

Mi verdad, Tú verdad, y LA VERDAD. 
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Para algunos lectores, mi verdad, no es su verdad. Por eso, si tan seguro estás de tú 

verdad, querido lector, te sugiero que continúes leyendo… para ver si encuentras LA 

VERDAD. 

De momento fíjate la visión que de España y los españoles tienen algunos países 

limítrofes, que prácticamente salen cada día en los telediarios:  

Al ver la debilidad de la sociedad española, desde ciertos países animan a sus fieles 

para que “conquisten” España… ¿En qué modo? Reproduzco parte de una carta enviada 

por el Imán a sus fieles en España, carta que la policía española interceptó en su 

momento: 

 

HUKHAS AL HIRAHZ… Traducción… DEBILITANDO ESPAÑA. 

España es el país más débil de la Unión Europea, y su juventud es débil ante la 

droga y la fornicación. Es aconsejable su debilitamiento, bien con la droga o con otros 

vicios. 

¡Un vicioso en nuestras manos es el mejor aliado! 

Hemos de penetrar en esa sociedad española caduca y viciosa, donde los políticos 

son “muy manejables”. 

A mayor consumo, más debilitamiento; a mayor debilitamiento, mayor entrega al 

carecer de la fuerza necesaria para defender sus posesiones. 

La grave enfermedad de todo tipo moral y espiritual que tiene sumida a esa débil 

sociedad española, es campo propicio para nuestros intereses. Una vez España en 

nuestras manos, la penetración a Europa será más fácil. 
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Esa es nuestra labor y a ella nos entregaremos con todas las fuerzas de nuestro 

espíritu… 

 

¡Señor Zapatero, desde que está usted en el gobierno, nos crecen los enanos! ¡Hasta 

los de otros países! 

Esta es parte de mi modesta opinión, veamos si la suya querido lector coincide con 

la de éste modesto autor, continuemos desmenuzando estos y otros temas, con veraces 

datos, denuncias etc.,  en los siguientes temas del libro. 
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HABLEMOS DE POLÍTICA… 

 

De la política española, pero matizando: 

De los ayuntamientos… 

De las diputaciones… 

De las autonomías… 

La dureza de la puñetera Crisis debe enseñarnos que lo verdaderamente 

importante somos las personas. Me parece lamentable escuchar al G-37 español, a 

muchos de nuestros políticos y al gobierno, cuando matizan sobre la profesionalización 

de los ciudadanos españoles con el objetivo único de ser más competitivos. 

¡Es posible que económicamente sea necesario! Pero se están olvidando inducir a 

los ciudadanos a ser más y mejores personas. 

Si no trabajamos como un verdadero equipo, compartiendo ilusiones, objetivos, 

unidos para lo bueno y para lo malo, etc. Seremos un equipo roto, un equipo de 

individualidades que chocarán entre sí, como está sucediendo en el plano político entre 

los dos partidos mayoritarios, entre algunas CCAA, entre muchos Ayuntamientos donde 

la verdadera competitividad es dañar al del otro partido español, con tal de que no 

consiga sus objetivos, aunque estos beneficien a los ciudadanos españoles. 
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Si los trabajadores que han sido despedidos actuáramos con la mala fe con que 

algunos empresarios han actuado. Terminaríamos luchando a muerte entre nosotros 

mismos, entre españoles. Esa bipolaridad política que ya nos llevó al desastre de una 

guerra civil, no debe ser una inconsciente meta a la que nos lleve la torpeza, el egoísmo y 

la avaricia de los antes mencionados. 

Cuando la profesionalización tan sólo es competir exclusivamente por un objetivo 

económico individual o minoritario… hacemos que: 

¡La confianza se convierta en desconfianza! 

La unidad se deshilache haciendo que la desconfianza desuna a esas CCAA, a 

esos partidos políticos, a esa nación… 

Cualquier equipo profesional y sobretodo el espectro político español, necesita ser 

un equipo unido, con objetivos comunes, con la participación positiva de todos ellos; ya 

que sólo evolucionaremos cuando todos sus miembros se interesen de verdad por los 

ciudadanos españoles. Sólo entonces podremos confiar en esos profesionales que hoy 

tantísimo nos han defraudado, ya que predican… lo que NO practican. 

Unidad para el bien de la totalidad de los ciudadanos españoles es lo que esperamos 

de sus CCAA, de sus Ayuntamientos, de los partidos políticos; porque será imposible 

salir de esta Crisis si cada uno tira de la “teta” de España para sí. Son 17 CCAA 

divididas, más de 8.000 ayuntamientos divididos, y sólo tenemos una “teta” de la que 

mamar. 

Sin embargo, la realidad de la política de hoy es entretener a los españoles con el 

fútbol (ahora hay más fútbol que en la época del franquismo donde ya se utilizaba el 

fútbol como la mejor “droga” para desahogar y adormilar al pueblo, haciendo que se 
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olviden de los verdaderos problemas). (Felicidades de corazón al Equipo Nacional de 

Fútbol por conseguir el primer Campeonato del Mundo para España, tras CIEN años de 

fútbol en España). Y ya que a mí, sinceramente, me gusta el fútbol, felicidades al Barça, 

por ese brillantísimo, espectacular y magnífico fútbol que realiza. Ver a ese equipo es ver 

auténtico fútbol, y lo digo sin menospreciar a otros grandes equipos; pero los aficionados 

al buen fútbol han de valorar que es un equipo de “cantera”… de gente creada en la 

cantera del Barça y eso es un grandísimo mérito añadido, aunque el fútbol NO debe servir 

para adormilarse el ciudadano y olvidarse de la catastrófica situación económica, política 

y social que tenemos; tan sólo debe servir para pasar ese agradable rato que éste 

magnífico equipo nos proporciona a los verdaderos aficionados al juego del balompié. 

También entretienen a la parte femenina con los cotilleos de los programas rosas en 

TV (Hoy, hay infinitamente más prensa y TV dedicada a los cotilleos sin importancia, 

que tapan la importante y catastrófica situación económica que la Crisis provoca entre los 

más desfavorecidos). Incluso ese mundo de famosillos consiguen colapsar con sus 

absurdas demandas algunos juzgados, por el exceso de demandas tan tontas como dañinas 

para el resto de la justicia en España. 

Nos entretienen con las medias verdades de los telediarios, que esconden graves 

mentiras. (Similar algunos telediarios de hoy a lo que en la época de Franco se llamaba 

NO-DO), y nos “adormecen” con esas desgracias reales que suceden en el extranjero, que 

a través de la “caja tonta” introducimos en nuestros hogares (y que son, como decía mi 

querida abuela: “mal de muchos, consuelo de tontos” ya que es un error consolarse con el 

mal ajeno que para nada aumentará nuestros bienes). 

Como dijo Lieberman: “Todo el mundo miente, pero no importa, casi nadie escucha 

a esos políticos”. 
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¿Y hemos dejado España en manos de esos políticos?  

Resulta doloroso e indignante, que a los pobres nos tengan en la consideración de 

ser… “Unos personajillos tontamente honestos y fácilmente manipulables”. 

Toda esta maxinformación es una desinformación que nos “aturde, intoxica y 

distrae” consiguiendo que apenas hablemos o escuchemos cuando nos hablan de noticias 

tan importantes, duras, y cotidianas como éstas: 

Los desalojos por desahucio han aumentado un 50% en la ciudad de Vigo… 

En Bilbao los 154 procesos judiciales previos al desahucio en 2009 se debieron en 

su mayoría a impagos de alquileres municipales, cuya cuantía era de 270 € al mes, y que 

alcanzaron… 

Pasan de 110.000 los embargos y desahucios de la Banca a pequeñas empresas y a 

obreros en paro. Pronto lo has obviado Zapatero, y tus televisiones afines, también. 

7207 personas solicitaron un alquiler social en Bilbao; el 52% es menor de 35 años 

y están en el puñetero paro… Tan solo en el mes de agosto del 2010 en Guipúzcoa, se ha 

cuadruplicado el paro de agosto del 2009. Y Zapatero sacando “pecho” al cambiar de 

actores (ministros) para el teatro de su política. 

¡Cuántos vascos sufriendo sin que nadie les escuche! Y el PNV llega a un acuerdo 

con ZP para sacar adelante los malísimos presupuestos del 2011 y lo presenta en el día de 

la Patria Vasca a sus militantes como el gran logro… Hay que tener poca v…… 

En Cataluña es desahuciada una familia con ocho hijos. ¡Espantoso! Y los 

innombrables Carod y Monti sin hacer nada por tantos catalanes desahuciados que sufren 

horriblemente; salvo vestirse de Supermán y enarbolar la bandera de la lengua catalana 
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para intentar volver a salir elegidos, pero sin solucionar los cientos de miles de parados 

catalanes a los que se les seca la “lengua” al no tener ni para agua; ya que se quedaron sin 

negocio, sin casa, sin empleo. 

Los juzgados continúan colapsados por las tontas e idiotas querellas de los 

famosillos de la tele, mientras cientos de miles de españoles se debaten entre la 

indigencia y la Pobreza Extrema (que es, vivir con menos de 84 € por persona). La 

Pobreza Extrema avanza en España alcanzando a 700.000 niños y mayores españoles; 

mientras algunos continúan discutiendo en TV cosas tan poco discutibles como las 

ofensas que se hacen estos famosillos que al español para nada le sirven, salvo para que 

continúen ellos cobrando en Televisión y desviando la atención del telespectador de los 

verdaderos problemas de los españoles, como el paro y la incompetencia de este 

gobierno para crear empleo o solucionar la Crisis. 

Se exige libertad de unión entre los homosexuales y lesbianas del primer mundo, 

para que accedan al matrimonio… y se entrega dinero público para ayudar a 

homosexuales extranjeros y en el extranjero. Más ayudas del desastroso ministerio de 

igualdad a los gay y lesbianas españoles, al cine de izquierdas… y sin embargo a los más 

desfavorecidos, este gobierno les recorta las paupérrimas y casi inexistentes ayudas con la 

excusa de la Crisis, aunque los políticos no han dejado nunca de subirse 

desorbitadamente su sueldo.   

Por supuesto, quedan muy lejos de su pensamiento los 24.000 seres humanos que 

mueren de hambre cada día en el mundo, para que se preocupen por ellos, o por los 4,5 

millones de parados en España… 

 ¡Estoy hablando de esta fría Economía sin Humanidad! ¡Que es el actual mal que 

dirige hoy nuestra Sociedad! 
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Dios mío, por qué me has abandonado –Dijo el Señor en la Cruz. 

Nosotros hemos de decir hoy-. ¿Hemos abandonado a Dios a cambio del repulsivo 

y miserable “fango” en el que se encuentra gran parte de nuestra sociedad? 

Hoy, el pacto constitucional de 1978 está roto, ya que los dos grandes partidos 

políticos usan su fuerza y poder para desestabilizar y debilitar al otro, en vez de 

desarrollar las reformas estructurales hoy tan necesarias; por eso es urgente renovar 

mediante un nuevo modelo territorial y de gobierno, el pacto constitucional, aportando las 

ideas que acometan reformas constitucionales y legislativas. 

No tenéis esa sensación de que hasta en los más pobres, desgraciadamente y por 

necesidad, se habla antes de beneficio, que de Humanidad. 

La verdadera Economía, siempre hablará de beneficiar a la Humanidad, ya que esa 

clase de economía limitará el “abuso” del beneficio individual en detrimento del 

colectivo. Abuso tan extendido hoy en nuestra sociedad y es por eso que existen enormes 

desigualdades sociales que han ayudado a que aumenten terriblemente los robos, la 

violencia de género, la pobreza, la desesperación ante el paro que ha llevado a cientos de 

miles de familias al desahucio, a mal vivir; comiendo en los comedores de beneficencia 

en los que Caritas cumple con una misión humanitaria importantísima para que estas 

familias sobrevivan al quedar sin empleo, sin casa, sin esperanza, mientras esas 

desesperadas familias ven los “abusos” (por muy legales que sean), de esas poderosas 

minorías de políticos y banqueros que les han dejado en esa terrible situación. 

La mayoría de los impagos de los que yo hablo, es de gente Parada que no puede ni 

siquiera con un alquiler municipal de 270 € mensuales… 
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¿Incluso podríamos discutir sobre la tontería de la conveniencia o no de desahuciar 

a quienes ni siquiera pueden pagar esos alquileres de 270€? ¿Aunque tengan ocho hijos? 

(Por poner un absurdo ejemplo que se hace hoy en tontos debates televisivos donde lo 

importante parece ser no dejar que el otro hable). 

De eso serían capaces esos “malditos” de los que hablo en este libro. Pero nos 

estaríamos desviando del verdadero problema… que es la responsabilidad de esta 

Catástrofe económica y social que sufrimos los españoles, responsabilidad que recae en 

gran parte de la Banca y de nuestros políticos y sus “leyes”. Por eso os propongo que 

hablemos directa y crudamente de: 

Ciertos políticos, que bajo mi punto de vista, ya que las leyes las hacen estos 

políticos, tienen un ritmo de supuestos despilfarros “legales” y viajes a diversas partes del 

mundo donde a los españoles no se nos ha perdido nada y creo que a los catalanes, 

euskaldunes, españoles, etc., inteligentes… menos. Ya que está despilfarrando 

“legalmente” nuestro dinero público en balnearios, hoteles, aviones, trenes, barcos, etc., 

acompañado de su séquito de políticos y amigos o familiares. 

Quizá a algunos ciudadanos independentistas les agrade la idea de tener una 

delegación-embajada-oficina autonómica en distintos lugares del mundo, pero tener más 

de 200 carísimas embajadas-oficinas-delegaciones de las distintas CCAA no creo que a 

nadie en su sano juicio agrade esta carísima y redundante medida. El que un político 

catalán y su séquito se gasten… “tan sólo” en cada inauguración Ochenta Mil Euros; con 

el panorama que la Crisis nos ha dejado a los contribuyentes, no creo que estemos por la 

labor… (ya que aparte del viaje hay que alquilar, comprar los edificios y después hay que 

mantener los cuantiosos gastos de personal de esas embajadas-delegaciones de algunas 
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comunidades españolas, que “casualmente” en algunas de ellas están incluidos con 

excelentes sueldos amigos o familiares del partido). 

¿Casualidades de la vida… de algunos políticos? 

Averigüen si su comunidad autonómica también tiene “delegaciones-embajadas” en 

el extranjero, que aumentan desorbitadamente el gasto de su comunidad. 

¿Y qué políticos, familiares, o amigos, figuran en las nóminas de esas embajadas? 

No crean que es solamente Catalunya, o el País Vasco… se llevarán grandes 

sorpresas unidas a esos enormes gastos que pagamos los españoles. (Pasan de las 220 

oficinas-delegaciones etc.). 

No entiendo la noticia de que un político catalán donara Un Millón al pueblo de 

Ecuador para la protección de las lenguas indígenas, además de cobrar también del erario 

público 45.000 euros para gastos de ese viaje. Me resulta inaceptable e irresponsable. 

Podríamos seguir con una larga lista de los (a mi juicio) despilfarros de este tipo, 

pero hemos de ocuparnos de otros distinguidos políticos de la “culta” Cataluña, donde 

tienen a un tal Félix y a su compinche Jordi… ¡No! No es Félix El Gato. ¡No! ¿No saben 

ustedes a quién me refiero? Aclaro: 

Félix y su compinche Jordi Montull, no confundir con el apellido Montilla; Montull 

suena a catalán, pero Montilla es natural de la provincia de Córdoba, incluso existe una 

bella ciudad con ese nombre en la provincia de Córdoba. 

Por cierto, resulta oficialmente absurdo… y caro para los españoles, ver a Chaves 

y al ex presidente Montilla en Madrid, hablando entre ellos gracias a traductores de 

catalán que pagamos todos.  
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Lo digo por el excesivo gasto que origina en época de crisis ver a “Dos andaluces” 

del mismo partido, que necesitan un traductor para que… ¿Seguramente NI siquiera 

lleguen a entenderse? Mi total respeto al catalán y a todas las lenguas que enriquecen 

nuestra diversidad… Yo soy vasco de nacimiento y me parece perfecto que se proteja y 

subvencione el que en Euskal Hería se hable el euskera y en Cataluña el catalán. 

Pero ante la demagogia, el desgobierno, la corrupción y manipulación de las 

instituciones, es urgente una nueva cultura de lo público para evitar el control oligopólico 

que ejercen algunos partidos políticos; esto exige que los ciudadanos asuman una mayor 

responsabilidad, para un mejor control sobre los políticos y sus partidos. Debemos 

“exigir” una política abierta, rigurosa, transparente, que permita el acceso a la 

información pública de todas las instituciones. Debemos hacer ley… el que aquel político 

que defraude, manipule, tergiverse, endeude al erario público beneficiándose 

personalmente, pierda la impunidad política y sea castigado rigurosamente, ya que el 

agravio nos lo hace a los 45 millones de españoles. Debemos exigir que la información 

sobre los fondos públicos sea clara, transparente y accesible a cualquier ciudadano. Para 

no tener que decir y lamentarnos de… 

¡Cómo está España! ¡Qué desastre de nación! ¡De políticos! 

Por eso te digo, querido lector… elige bien a quien votarás en Mayo 2011. 

 ¿Cuántos desastres nos quedan por ver, antes de que te echen, Zapatero? 

¿Nos dejarás peor que nos dejó tu antecesor, Felipe González? 

Parece difícil, ya que él dejó un listón altísimo en cuanto a ruina económica y 

desempleo; pero por el camino que vas, creo que en ese sentido ya le has superado. 
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Continuemos con ambos compinches, Félix y Jordi, que han dejado con el culete al 

aire a la burguesía catalana y a los consejeros de economía y cultura de la Generalitat, ya 

que ambos compinches gozaban de unos súper sueldazos a los que acompañaban unas 

súper comisiones de los contratos que firmaban, inflando las facturas y pagando en negro; 

retirando posteriormente dinero en efectivo de cuentas que no aparecían en la 

contabilidad del Palau y otros disparatados gastos con exóticos viajes a costa del 

contribuyente. 

¿Devolverán el dinero sustraído? Creo que NO…  

Ha pasado “el tiempo” y parece que la gente ha olvidado el caso… como si se 

hubiera hecho Justicia (con mayúsculas). Pero que yo sepa, nadie ha devuelto el dinero 

público malversado. No ha dimitido nadie… 

¿Por qué nadie lo ha condenado enérgicamente obligando que devuelvan el dinero 

sustraído? ¿Tan tardona funciona la justicia hacia los políticos, que serán nuestros nietos 

los que se enteren del veredicto final? Claro que para entonces habrá prescrito, como 

tantas veces ha sucedido en política. 

Éstas son las cosas que debemos exigir a nuestros políticos, claridad y honradez 

total en nuestras instituciones, en nuestros políticos y en sus familias, no debemos 

cometer el error de dejarlo todo en sus manos tras haber votado.  

Señores lectores, votar es sencillamente “elegir” a unos señores que son 

responsables de que funcione bien nuestro gobierno para que mejore nuestro bienestar y 

nuestra economía. 

Votamos a unos señores que cobran de los impuestos que pagamos los trabajadores 

españoles; los políticos son nuestros empleados y no al revés, como nos quieren hacer 
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ver. Esto es importantísimo y parece que el pueblo lo ha olvidado… Ellos cobran un 

mínimo mensual de 3.500 € y 7.600 € los eurodiputados… los parados de larga duración 

420€ aunque hayan cotizado cuarenta años… 

Con nuestro dinero viven en la opulencia muchos de nuestros políticos y ni siquiera 

son capaces de crear empleo… ya no es solamente el que algunos se estén forrando a 

nuestra costa, es que ni siquiera son capaces de ser buenos gestores, y ahora, finales del 

2010 vemos unos videos repugnantes para animarnos a votar en las elecciones catalanas. 

Videos que deberían hacernos NO Votar, ya que algunos nos toman por imbéciles… 

Vergonzosamente hasta los políticos honestos que lo están intentando, no han sido 

capaces de sacarnos de esta Crisis, ni siquiera de crear un solo empleo. ¡SÍ! Ni siquiera 

han creado un solo empleo, pues cuando este gobierno juró su cargo, España tenía menos 

de 2 millones de parados, y ahora tenemos 4.500.000 parados. 

Considero que crear empleo es bajar el desempleo a una cantidad menor a los dos 

millones que España tenía cuando estos malísimos gestores tomaron el poder. 

Considero que una Comunidad Autónoma “funciona” cuando cumple lo que 

promete al electorado, y no como sucedió en Andalucía, que el PSA en las elecciones 

autonómicas del 2008 prometieron crear 110.000 empleos más para ese mismo año, y lo 

que consiguieron fue… crear 110.000 desempleados más aun gobernando con mayoría. 

Les votamos para que funcione bien nuestra autonomía, nuestra alcaldía, nuestra 

economía. Les votamos para que nuestra vida mejore, y no empeore; y si estos políticos 

catalanes del tripartit son responsables… ¡Que lo demuestren! Unos devolviendo el 

dinero que han malversado y después… ¡que continúen en la cárcel! ¡De inmunidad 

política, nada de nada! Otros sacando a Cataluña del enorme paro que tiene, y si NO 

pueden… ¡Que se vayan ellos al Paro! Como han hecho inteligentemente el magnífico 
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pueblo catalán en estas elecciones al castigar la catastrófica gestión del tripartit y votar a 

un partido serio y competente como siempre ha demostrado ser CIU. 

Eso es lo conveniente, lo correcto y especialmente lo que nos sacará de la Crisis, y 

no el que sigamos permitiendo que desahucien a quienes ni siquiera tienen para pagar un 

alquiler municipal de 270 € al mes. 

Esa clase de políticos y algunos banqueros son los que nos han llevado a la Mayor 

Catástrofe económica de la Historia de España, en el menor tiempo posible; que es como 

desgraciadamente estamos hoy. 

Por el camino de las pensiones hemos de saber ver más allá de nuestras narices 

respecto a lo que leemos en los medios de comunicación, por ejemplo: 

En el informe qué la Secretaría de Estado de la Seguridad Social envió a las Cortes 

Generales el pasado 2009, dice: Que el Comité que gestiona las Pensiones decidió 

enajenar deuda pública alemana y francesa, en poder del Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social española, por un importe de Cinco Mil Ciento Noventa y Cuatro 

Millones de €, para comprar… ¿Deuda Pública Española? 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es una Caja en la que el Gobierno 

debe meter cada año el superávit de la Seguridad Social, destinando esos Fondos a 

inversiones seguras, y la Deuda española NO está considerada una Deuda Segura. 

Por lo tanto, lo que ha hecho el Gobierno español en el 2009 es ilegal, al comprar 

Deuda Pública española al Tesoro, con dinero obtenido de la venta de bonos seguros de 

deuda francesa y alemana que pertenecían a la Hucha de las Pensiones de los Españoles. 

¿Por qué ha hecho esto el Gobierno de Zapatero? 
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Porque la “percepción del riesgo” de la deuda española se disparó en el segundo 

trimestre y nuestro País había caído 22 puestos, situándose la deuda española en el 21%. 

Hemos pasado del puesto 34 al 56, de un total de 70 países con percepción de riesgo; 

donde Finlandia tan solo tiene un 3,1%; Noruega un 3,4%; Estados Unidos 3,5%; 

Alemania un 4,1%... Nosotros, un impresionante y catastrófico 21% de Percepción del 

Riesgo de Impago en la Deuda Española. 

Lo que ha hecho el gobierno español… no es legal y nos va a costar muchos 

millones a los españoles, aunque para el gobierno estatal del PSOE haya sido una de 

tantas artimañas no legales para salir del apuro momentáneamente. Que es lo que está 

haciendo este torpe gobierno estatal, tapar los desastres con otros desastres para que no 

vean el primer desastre, y así sucesivamente hasta llegar a perder la credibilidad de toda 

Europa, salvo en parte de España al tener atados y mudos a los dos sindicatos 

mayoritarios. ¿Podemos hacer algo al respecto? 

¡NO! Porque las Leyes las hacen ellos y la inmunidad es para ellos. 

Pero si les negamos el voto, empezaremos por castigar y despedir a quienes tan 

incompetentemente han actuado… Como ha hecho el electorado Catalán al negarles el 

voto, e iniciar con ello el camino de su recuperación económica a través de esa negación 

del voto que ha ido para un partido serio y responsable como es CIU. Los ciudadanos 

debemos asumir una mayor responsabilidad política, para controlar la ambigüedad 

política actual, el descontrol económico, el fraude fiscal y político, etc. 

¡Especialmente al partido al que hemos entregado nuestro voto! 

Hemos entrado en el 2011 y el mercado internacional castiga a España porque NO 

se fía de nuestros políticos, de las Deudas de las CCAA, de las de los Ayuntamientos y 



 

80 
 

menos aún se fía del actual gobierno de Zapat€uro, y para colmo el (IEE) Instituto de 

Estudios Económicos solicita al gobierno las siguientes medidas: 

Para 2011 el IEE prevé una nueva reducción en el empleo del -0,5 por ciento frente al -

2,2 por ciento esperado para 2010. Por su parte, la tasa de paro subiría hasta el 20,3 por 

ciento frente al 20,1 por ciento previsto para 2010. 

También prevé un déficit público del 9,5 por ciento para este año frente al 9,3 por ciento 

previsto por el Gobierno y del 6,5 por ciento para 2011 frente a una previsión oficial del 

6,0 por ciento. 

"Sólo un impulso rotundo en el camino de las reformas estructurales, entre ellas la 

reforma de la Administración Pública, permitiría un avance significativo en el 

camino de la corrección del déficit público", dijo. 

En cuanto a la inflación, IEE estima que la tasa podría situarse en 2011 en el 1,6 por 

ciento, también prevista para este año, aunque dependerá de la evolución del precio del 

petróleo y del euro. 

"Nuestra economía se va a enfrentar a riesgos muy importantes, procedentes, en primer 

lugar, de la delicada situación de las entidades financieras españolas, especialmente 

las cajas de ahorros, en un contexto de acceso cada vez más difícil y caro a la 

financiación privada internacional", dijo. 

En este sentido, IEE recomendó continuar con la reestructuración del sistema financiero 

español. 

Añadió que sería un paso atrás aplicar impuestos o tasas específicas al sector financiero, 

que debilitaría al sector tras la solidez demostrada por éste en el estrés test de julio. 

Según el IEE, una medida como esa incidiría de forma negativa en sus recursos propios 

"con la consiguiente carga añadida para la recuperación y el coste del crédito". 

Para el IEE, otro motivo de preocupación es la crisis soberana y el riesgo de que 

continúe trasladándose a España. 

Para evitarlo, el informe dijo que España debe recuperar la confianza del inversor 

internacional, cuyo camino ya habría iniciado con la reducción del déficit público y el 

aumento de los ingresos públicos. 

En el capítulo de recomendaciones, IEE sugiere reducir los impuestos empresariales, 

replantearse el impuesto de Sociedades y recuperar los incentivos que funcionaron en la 

anterior crisis, como la exención por reinversión o la deducción por nuevos activos 

fijos. 

Para compensar el incremento del IVA, también plantea reducir las cotizaciones 

sociales empresariales que gravan la contratación y aumentan los costes de las empresas 

domésticas frente a las foráneas. 
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Además el informe urge a abordar una reforma del mercado de trabajo  ante su 

rigidez, que cita como su principal problema. 

“No es admisible que, con una estructura productiva como la nuestra (…), se 

plantee endurecer las fórmulas de contratación temporal, limitándolas a dos años y 

encareciendo la cuantía de su indemnización”, añadió. 

Los trabajadores españoles lo tenemos “claro”. Votamos al incompetente de 

Zapatero que nos ha llevado a la mayor catástrofe económica de la historia 

contemporánea de España, y ahora entre los especuladores, la incompetencia de ZP y su 

gobierno, la Banca que arrasa con todo el dinero público, las dos Reformas-recortes que 

acaba de colocarnos este malísimo gobierno, más las recomendaciones del IEE… No 

cabe duda alguna de que los más desfavorecidos vamos a pagar los platos rotos. 

Más adelante indicaré los pasos a seguir para iniciar las distintas y posibles 

soluciones… Aunque lo vital es anular lo negativo que tenemos, es decir, éste gobierno 

de Zapatero y los mudos sindicatos que lo apoyaron. 

¡Seguro que CCAA emprendedoras y serias como Catalunya, País Vasco, Navarra, 

salen de la crisis antes que los políticos de la CCAA de Andalucía a pesar de tener el 

control de la Junta durante 27 años con mayoría parlamentaria!  
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AYUNTAMIENTOS, SÍ, SÍ… 

 

Ha pasado algún tiempo desde que vi por televisión, a un pequeño empresario 

amenazando con prenderse fuego frente al ayuntamiento de Loeches, porque el 

consistorio le adeudaba 450.000 €. 

Estuvimos muchos espectadores pendientes y a la vez apoyando en la distancia a 

éste empresario, que gracias a Dios y al apoyo de muchos e indignados empresarios y 

trabajadores, no cumplió con la amenaza de suicidarse de manera tan horrible. 

Éste caso me hizo pensar que no era una situación aislada llevada al extremo por la 

desesperación de un sólo empresario, al haber tenido que despedir a sus empleados y ver 

cómo perdía su propia empresa porque el ayuntamiento que le había contratado no le 

pagaba la obra realizada, y por supuesto la fría Banca “no espera” para cobrar su deuda.  

Estos casos son parte de la tragedia de muchos autónomos y pequeños empresarios 

que realizan obras para los municipios. Pero no se detiene a ningún alcalde o a la parte 

responsable del consistorio; ni siquiera se le pone en la entrada de ese ayuntamiento al 

cobrador del frac, para que sepamos que esos alcaldes no pagan. (Probablemente no 

tendríamos suficientes cobradores del Frac). 

Hoy, finales del 2010, vemos a través de las televisiones… ¡municipios que NO 

tienen policía! Han despedido a los policías al no tener suficiente economía para 

mantener esos vitales puestos de seguridad para el ciudadano… y me pregunto: 

¿Tendremos que comprarnos armas los ciudadanos, para defendernos?  
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Internet es la gran plataforma de información, comunicación y unión para los 

trabajadores… y actualmente es “libre”. Intento obtener información respecto a si 

también han despedido a los guardaespaldas y policías que cuidan de la seguridad de 

algunos alcaldes, concejales, o políticos de alto rango, a los que en alguna excepcional 

ocasión han sido ofendidos verbalmente ante alguna cámara de TV. 

Resultado… Dato negativo al respecto, ya que en absoluto se ha rebajado el 

presupuesto para estos temas de seguridad para los políticos. Y claro, la conclusión es… 

que algunos pueblos y ciudadanos se han quedado sin protección policial, mientras 

muchos, pero que muchísimos políticos continúan con un equipo de protección personal 

pagado por los ciudadanos, que en muchos casos, les hacen los recados a las señoras del 

político de turno; ya que algunos tienen guardaespaldas personales además de la policía y 

la guardia civil o los mosus, la hertzaina, los forales, los municipales, etc., según 

corresponda a la CCAA o municipio.  

A través de algunas páginas oficiales y de otros textos y datos fiables recogidos en 

Internet, podemos confirmar que entre la mayoría de los 8.112 consistorios de nuestro 

país, en agosto del 2010 acumulan una deuda superior a los 34.000 Millones de Euros, 

que yo sepa. ¡Ojo a lo que tendrán escondido y que probablemente nunca nos 

enteraremos! 

Y todavía tienen los ayuntamientos el resto del 2010 para continuar aumentando la 

Deuda que pagaremos los Trabajadores, los Jubilados, los Funcionarios, las Viudas, las 

Madres Solteras, los Empresarios honestos, etc. 

Estos políticos creen haber convencido a los votantes… de que hemos de pagar los 

desastres de nuestros políticos, nosotros… y sin depurar responsabilidades. Creen haberlo 

conseguido con el vergonzoso y criminal silencio y apoyo hacia el gobierno, que la 
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cúpula de los dos sindicatos mayoritarios ha mantenido durante estos tres años de Crisis, 

silenciando a toda España; ya que ellos son quienes “mueven” al colectivo de 

trabajadores. 

Hay soluciones, pero NO con este gobierno y su permisibilidad y descontrol hacia 

los Ayuntamientos. Deberían de empezar por aclarar el reparto competencial y reajustar 

gradualmente la ejecución de competencias, entre otras muchas medidas urgentes…  

Por cierto, en agosto del 2010, los representantes de los alcaldes españoles y “sin 

que les tiemble el pulso” exigen al gobierno que les entregue nuevas vías de financiación 

para continuar endeudándose. (En este verano del 2010, las CCAA han aumentado su 

deuda en 26.000 millones de euros MÁS, de la deuda que ya tenían…) 

¿Cómo es posible que el ayuntamiento de Madrid tenga una deuda cercana a los 

7.000 Millones de €? Vaya con los de la “capital” de la nación… 

Yo no me enorgullezco tontamente por ser de Madrid, al contrario me enfado 

enormemente porque sé que la deuda la vamos a pagar entre todos, menos los que han 

creado esa deuda. Y además escucharemos al hábil del señor alcalde decir, que la culpa es 

del gobierno, o sibilinamente dirá que la culpa es de la CCAA, ya que faltan y fallan las 

competencias necesarias y él, pobrecito, ha tenido que poner dinero para mejor atender al 

pueblo madrileño… (Claro que el señor Gallardón viaja en un vehículo oficial que ha 

costado más 400.000€ y se acercan a 200 los vehículos oficiales que tienen y cuyos 

astronómicos gastos se costean a través del dinero público en la CCAA de Madrid. 

¿Y qué me dicen del “Marbella” cántabro de Castro Urdiales? Donde su alcalde, el 

señor Muguruza continúa en prisión desde el 18 de febrero de este 2010 que ingresó. 
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Este ayuntamiento fue intervenido en el 2008 y desde entonces están imputadas 

unas treinta personas… concejales, funcionarios, empresarios, técnicos; por prevaricación 

administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa, delito contra la ordenación del 

territorio en la construcción de unas viviendas… ¡Qué poco se habla de estos temas y 

menos se aclara cara al español de a pie! 

Claro, como que muchos Medios de Comunicación pertenecen a personalidades 

políticas y empresariales a las que no “convienen” estas noticias. 

Si me apuran, escucharemos no solo a éste alcalde, sino a la mayoría de ellos, decir 

con delicadeza, que las multas las ponen porque la gente “no respeta” las señales de 

tráfico, y que son medidas necesarias y además impopulares que apenas dan dinero al 

ayuntamiento, y sí muchas molestias y hasta les quitan votos, etc., etc. Ya lo dijo por 

televisión y sin ninguna clase de rubor, el señor alcalde de la ciudad de Barcelona, que 

gana, tan sólo de sueldo base… 177.000 €, más gastos pagados, viajes, desplazamientos 

aunque sea a la esquina del barrio, y otras “cositas”. 

Al escucharles, parece que gran parte de los habitantes de las ciudades somos un 

grupo de irrespetuosos a los que hay que castigar por no respetar las leyes; aunque yo veo 

que algunos alcaldes gastan demasiado y no precisamente en beneficio de sus habitantes. 

Lo último al respecto es que pueden multar a quien cruce un paso de cebra hablando con 

el móvil. ¿Increíble? ¡Pero cierto! 

Señor Zapatero. ¡Escucho a muchos, decir la barbaridad de que con Franco 

estábamos mejor! Yo siento vergüenza ajena al escucharlo. 

Claro que algunos políticos nos toman por tontos, o por gente desorganizada a la 

que psicológicamente han hundido de tal forma que quienes no están depresivos al haber 

caído en el Paro, están hundidos psicológicamente porque no les llega el sueldo para 
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vivir, o porque sencillamente “la táctica” de algunos grupos de poder, además de sacarnos 

a través de ciertos “sesudos” estudios hasta lo que no tenemos, han conseguido llevar a 

parte de la sociedad a un pasotismo en el que cabe que ni nuestra juventud se una para 

protestar por NO tener trabajo y sí un malísimo futuro. O a pensar que estamos viendo 

una película, cuando escuchamos declarar a través de la Televisión a varios guardias 

civiles que denuncian a sus jefes por obligarles a perseguir como delincuentes a los 

ciudadanos para poner una mayor cantidad de multas. Si no lo hacen les sancionan 

con una rebaja en el salario. Igualmente sucede con algunos alcaldes y jefes de Policía 

Municipal, que “persiguen” a los viandantes que cruzan indebidamente, para ponerles 

200 € de multa. 

¿Será para pagar por ejemplo, la carísima consulta sobre las obras de la Diagonal de 

Barcelona…? ¿Y otras barbaridades de gastos y excesos de algunos alcaldes? 

Queridos lectores, observen que “respetamos menos” cuando se acerca la paga 

extra del verano o la de Navidad, momentos en los que nuestra policía municipal y otras 

policías autonómicas y estatales, nos envían una lluvia de multas. 

¿No será que esa es ya una “norma” un “impuesto revolucionario-municipal, 

autonómico y estatal” para paliar la falta de fondos del ayuntamiento, CCAA etc., 

correspondiente? Pregunto. 

Al igual que la Economía Sin Humanidad que nos gobierna, estos temas de 

prevaricación, fraudes, falsedad documental, estafas urbanísticas, a muchos les parece 

algo natural… y es que la política española está tan adulterada, y nos acostumbramos de 

tal manera a las mentiras políticas, que hacen del día a día de nuestra vida que las 

auténticas verdades de la vida (hasta las más sencillas), parezcan utopías. 
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Hoy la estructura territorial no está determinada por la Constitución y posibilita 

tanto un estado centralizado y unitario, como todo lo contrario. Lo que ha dado pie a la 

exaltación de los nacionalismos más cercanos al independentismo, y a desviaciones 

constitucionales como la del 2004 cuando Zapatero se comprometió a respetar el texto 

que aprobara el Parlamento de Cataluña. Comprobando posteriormente que este apoyo de 

palabra era tan sólo un oportunismo que favorecía al gobierno estatal y a su enviado 

del PSC el mal gestor de Montilla, ya que tan sólo fue uno de tantos oportunismos 

políticos para mantenerse en el Gobierno estatal y en el de esa CCAA, aún rompiendo la 

Constitución; continuando con este mal ejemplo político, otros partidos de otras CCAA 

de España. Considero que este mal presidente debiera tener más respeto a Catalunya y al 

resto de España y no continuar con sus desacertadas demagogias políticas y malísimas 

gestiones que nos han llevado a la catástrofe actual. 

Aunque la descentralización ha ayudado a modernizar el país por CCAA, pero la 

irresponsabilidad, y las actuaciones anticonstitucionales de algunos partidos políticos 

autonómicos en el poder, ha dado pie a fraudes, corrupción, etc., ya que cuando se repiten 

los malos ejemplos, parece que “todo vale” y ese descontrol ha hundido España, al perder 

credibilidad política tras los desmanes de poder que muchos políticos han realizado. 

Por cierto, se rumorea que van a cerrar Tele Madrid. ¿Ahora se dan cuenta de que 

esa ruina es un lujo que ningún ayuntamiento o CCAA en sus cabales se debía permitir? 

 ¿Quién nos devolverá el dinero mal gastado? ¿Y el que nos vamos a gastar al 

despedir a los trabajadores de esa cadena? Cadena que tan solo necesitan algunos 

políticos madrileños ¿Y el dinero de las prejubilaciones, quién? Seguro que esto se queda 

en rumor, ¿Cómo van a cerrar algo que beneficia enormemente a los políticos, ya que les 

permite controlarlo y publicitarse a diario? Creo que lo comprará a precio de saldo una 
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empresa privada en la que estarán tras las bambalinas los correspondientes políticos en el 

poder y sus partidos. Lo mismo que otras televisiones autonómicas etc. Como no pagan 

las deudas los políticos, NO pasa nada, ¡lo paga el pueblo! 

Más adelante comprobarás querido lector y sufrido contribuyente, las enormes 

deudas de muchísimos ayuntamientos y cuando escuches a la mayoría de los políticos, 

comprobarás su fluido y sibilino lenguaje, con el que si te descuidas, serás hipnotizado 

como hacen las serpientes con sus víctimas; hipnotizado por sus medias verdades que en 

algunos casos ocultan graves mentiras, como por ejemplo, la propaganda de las campañas 

electorales. Si recuerdas algunas de las promesas de su última campaña, comprobarás 

ahora cuántas de esas promesas han sido incumplidas. ¡Demasiadas! 

¿Cómo es posible que el ayuntamiento de Barcelona o el de Valencia tengan una 

deuda cercana a los 1.000.000.000 de €? Y si le escuchas hablar de ello a los ilustres 

alcaldes, te dirán que es una pequeña deuda perfectamente asumible por Barcelona o 

Valencia. Estos políticos no dudarán en explicarnos los grandes recortes que han 

empezado a hacer. ¿Para esconder esas deudas? Pregunto. 

¿Ahora? ¡A costa del contribuyente! ¡Dejando sin policía a pueblos enteros! 

No me enorgullece ese y otros desatinos políticos por ser catalán o valenciano, me 

enfadan muchísimo porque lo tendré que pagar yo como ciudadano, ya que me lo sacarán 

de alguna manera y no podré evitar tener que pagar yo por ellos. 

Estos políticos dicen que ha sido la Crisis la que ha aumentado su deuda y por eso 

se ven obligados a recortar los desorbitados gastos. 

Mientras, con su fea sonrisa, Pepiño Blanco envía un globo sonda con el fin de 

tantear si puede aumentarnos los impuestos… al escucharle, tengo la impresión de que 
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este político cree que todos somos tontitos… Aunque lo consigas, Pepiño, tan sólo habrás 

logrado vejar una vez más a los españoles más desfavorecidos, que somos quienes “aun 

sin tener” llevamos la carga de vuestras supuestamente malísimas gestiones. Digo 

supuestas, ya que tras haber hundido a 4,5 millones de españoles en el Paro y tener a más 

de 10 millones de españoles en constante pobreza y eso en tan sólo 6 años de mandato, 

habláis de vuestro gobierno como del que ha salvado a España. No se puede tener más 

soberbia y egoísmo, Pepiño… espero que la Vida te devuelva las terribles vicisitudes que 

estáis creando a millones de españoles con vuestras malísimas gestiones, aunque para 

vosotros, los culpables siempre serán otros,… los americanos, Europa, la Banca, a la que 

le entregasteis nuestro dinero público, la oposición, aunque seáis vosotros quienes estáis 

en el gobierno, o como en Andalucía, que lleváis 26 años gobernando con mayoría 

parlamentaria y esa CCAA continúa como la CCAA de mayor paro de toda Europa. 

¡Qué atrocidad! Y Andalucía sin decir “ni pío”. 

No sé si esto lo dices por tu cuenta y riesgo, o es otro de tus muchos tropiezos 

dados desde que estás en el gobierno, pero... ¡Qué cara más dura tienes, Pepiño! 

       El deterioro del PSOE  coincide, no sólo con un aumento de la tasa de paro que 

en el 2008 y tras la caída de Lehman Brothers el paro alcanza 2,6 millones de 

desempleados españoles, para continuar subiendo a los 4 MILLONES DE 

DESEMPLEADOS en tan sólo un año; sino también con el viraje del presidente 

del Gobierno hacia unas impopulares tareas de reforma impuestas por los 

mercados y por Bruselas. 

Antes de la Crisis, los ayuntamientos ya tenían entre el 60% y el 75% de la Deuda 

actual, y es que cuando el dinero que gastan NO sale del bolsillo del político, es fácil 

gastar descontroladamente. Recuerda querido lector, la Crisis supone tan sólo 2,5 sobre 
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10 puntos del DÉFICIT español, el resto de la Deuda al igual que el Paro, lo han 

originado nuestros políticos en el poder desde el 2004 hasta el día de hoy. 

La permanente provisionalidad del modelo territorial, amenaza la viabilidad del 

sistema político; ya que las expectativas y reivindicaciones nacionalistas individuales han 

crecido al verse protagonistas de un proyecto de partido autonómico que les permitirá 

sobrevivir políticamente, aunque ello suponga el déficit astronómico que han originado al 

conjunto de los españoles. La provisionalidad del modelo territorial y su ambigüedad, 

unida a la ineficiente atribución de competencias, está originando graves problemas al 

formar este lío de normativas que pone en peligro especialmente la unidad de mercado y 

su competitividad económica. Es absurda esta maraña normativa que tiene más de 95.000 

leyes y normas que incluso se contradicen por autonomías o estatalmente, a este conflicto 

hemos de añadirles la normativa europea. Esta es una carga inasumible para España y sus 

CCAA o sus ayuntamientos, ya que durante los seis años de mandato Zapateril han 

aumentado desproporcionadamente el número de empresas públicas y 

subcontratadas autonómicas, que son un sin sentido en su mayor parte y que 

aumentan enormemente el déficit de las cuentas públicas al estar superpuestos los 

sistemas de las TRES administraciones,… Estatal, Autonómica y Local. 

Esta multiplicación en los organismos públicos crea un enorme déficit en las 

cuentas públicas. En la mayoría de los casos son incoherencias autonómicas o 

municipales, como sucede con las numerosísimas embajadas-oficinas autonómicas, 

innecesarias por su mal control y redundancia, y que aumentan el déficit autonómico con 

sus desorbitados y absurdos gastos, que son lo primero que éste mal gobierno central y 

los autonómicos deberían haber suprimido. Y que aún hoy enero del 2011 

vergonzosamente, se niegan a hacerlo.  
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Sabemos que en Andalucía son “decenas” los ayuntamientos a los que les han 

cortado la luz varias veces y durante varias semanas o meses, y sus empleados sin poder 

trabajar, ya que aunque quisieran no podían, al no tener ni siquiera luz eléctrica. 

¿Creen que estoy exagerando?  

¿Creen que esto quizá sólo le ocurre a una pequeña minoría de ayuntamientos? 

¡Pues tomen buena nota! 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta un auto de embargo contra los 

bienes personales de un alcalde al no pagar en tiempo y forma a los proveedores del 

ayuntamiento. Esto fue el 10 de agosto del 2010. 

¡Estas SÍ son parte de las medidas que nos sacarán de la Crisis! 

Otros datos que han salido a la luz pública: 

¡En España, 510 consistorios NO pagan ni la luz ni el teléfono! 

¿Saben ustedes que por ejemplo, la deuda municipal gijonesa alcanza los 629€ por 

habitante? Y es de las menores… 

La deuda de Cantabria que también es de las menores, se sitúa en 484 Millones de 

Euros. Estos son datos del año pasado, ahora, en lo que queda del 2010 se endeudarán 

más, ya que en el 2011 dice el gobierno central, que los ayuntamientos y las CCAA no 

podrán hacerlo. 

Dudo que este débil y torpe gobierno lo cumpla, porque en agosto del 2010 como 

he referido anteriormente, los representantes de los alcaldes españoles amenazaron con 

quebrar si no se les permitía aumentar su deuda. 
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¿Esas terribles deudas quién las pagará? ¿Los políticos? 

-¡Usted, querido lector! Y por desgracia… yo también. 

La situación municipal es peor de lo que creemos; mientras, las eléctricas, esas 

empresas que han conseguido en plena Crisis, Billones de beneficio, acercándose con las 

“subidas a los ciudadanos” en las tarifas de los últimos años al 30% anunciado, han 

dado un toque de atención a los consistorios y a los partidos políticos, ya que si no pagan 

sus deudas, les cortarán la energía. 

¡Otras cositas les “cortaba” yo a ambos! 

Son políticos que no tienen miedo a la derrota municipal, ya que tan solo tienen 

miedo a que les levanten las alfombras donde como malos gestores han ocultado sus 

desastres, disparatando gastos que intentan tapar con la excusa de que es la Crisis la que 

ha hecho caer los ingresos, pero ellos no han rebajado sus enormes gastos municipales, ni 

su incompetencia para solventar los problemas. 

Estos políticos quieren convencernos de que sus malas gestiones siempre son culpa 

de otros… Los Ayuntamientos culpan a las CCAA, y estas al Gobierno Central… y este a 

los Bancos, pero Zapat€uro, cuando por fin se enteró de que existía la Crisis, “cagadito de 

miedo” les entregó todo el dinero público a la Banca para que continuaran 

“chupándonos” la sangre y sacándonos hasta lo que no tenemos. Y ahora, esos miles de 

millones de € tenemos que pagarlos nosotros, el pueblo…  

Ahora, obligan a los más desfavorecidos a rebajar sus paupérrimos salarios, 

mientras ellos continúan con sus altísimos salarios, acordando unas paupérrimas rebajas 

mensuales en sus sueldos; rebajas que son el equivalente al sueldo de un parado de larga 

duración durante un año. 
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¿Cuánto ganan algunos políticos en nuestros ayuntamientos, (concejales, 

secretarios, tesoreros…), para que tan sólo el 10% de su sueldo sea el equivalente al 

sueldo total de un trabajador, o de un parado? 

¿Recordáis que…? ¡La décimo octava parte del sueldo base de un eurodiputado es 

similar al sueldo de un parado de larga duración! 420 € por 18, es igual al sueldo base de 

un eurodiputado español, 7.666 €. 

¡Qué injusticia! Pues tras subirse 4.000 € los sueldos de los Eurodiputados 

españoles, desde la Comunidad Europea tan solo hemos recibido “recortes negativos”. 

¡El salario base de un eurodiputado es doce veces superior al Sueldo Mínimo 

Interprofesional de un trabajador español! 

¡Qué abuso el de estos incompetentes políticos! 

¡Y el tope para gastos 23.000 € al mes, supera tres veces su sueldo base de 7.666 € 

al mes! 

Mientras, el gobierno intenta “sibilinamente” quitar los paupérrimos 420 € que se 

pagan a algunos parados; parados que este mismo gobierno “ha creado”. 

Para colmo de los colmos, existe una lista en Internet que clasifica a los 

eurodiputados más vagos, y entre los diez primeros hay varios políticos españoles… 

Volvamos a los ayuntamientos. 

La estrategia municipal de estos endeudados elementos políticos se limita como 

primera medida a… dejar de pagar la Seguridad Social; a continuación, retrasan el pago a 

sus proveedores, para pasar a dejar de pagar a sus proveedores; dejan de pagar la 
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electricidad, el teléfono, y cuando ya no tienen otra cosa a la que agarrarse… dejan de 

pagar las nóminas de sus empleados. Pero rara vez la suya. 

Uno de los más significativos y reveladores datos, es la alta morosidad de los 

consistorios en lo que afecta a la Seguridad Social. Esa alta morosidad es trasladable en 

proporción al resto de sus deudas de teléfono, luz, etc. Aunque, sepan ustedes queridos 

lectores que aún demostrando esto, algunos políticos jamás les darán la razón y se la 

quitarán con más agilidad que el más hábil de los carteristas. 

Les quitarán la razón y posiblemente si se descuidan… perderán algo más, si les 

escuchan, ya que su habilidad está en la “lengua” pero NO en las gestiones. 

El gobierno central ha dejado claro que no tiene respuesta ni solución a los graves 

problemas de los ayuntamientos y de las CCAA, destapando con ello la Caja de Pandora. 

Si no tienen soluciones para tapar las enormes deudas generadas como gobierno 

central, menos solución tendrán para tapar los agujeros de los ayuntamientos y 

comunidades autónomas, aunque estas sean de su propio partido. 

Ahora comienza una lucha de acusaciones entre las administraciones, central, 

autonómicas y los consistorios. Incluso se lucha por retrasar o por no liquidar ni siquiera 

el pago de las devoluciones al Estado. 

Todo dependerá del partido en el que gobierne el consistorio; si es del mismo 

partido del gobierno central y autonómico, hasta puede que con una pequeña demora de 

tiempo, se olvide y ni pague la deuda… 

¿Lo dudan? 
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La liquidación de las Corporaciones Locales y CCAA correspondiente al año 2009 

no sé “verá” hasta enero del 2012. Tienen todo el 2010 y 2011 para seguir gastando más 

de lo que “deben y el sentido común indica”; y casi seguro que terminarán “tapando” esas 

deudas en la Liquidación de Cuentas que “arreglarán” en enero del 2012, o en el 2013 al 

hacer la liquidación correspondiente al 2010, y la liquidación del 2011 se hará en el 2014. 

¿Convendrá al entonces partido político al frente de la nación, sacar a la luz pública 

si se pagan o no estas deudas? 

Por cierto, La Ley de Financiación Local que los socialistas votaron a favor y por 

unanimidad, el Señor Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía durante 6 

legislaturas y actual vicepresidente de este gobierno… ¡dice que no! Que ahora no van a 

traer un nuevo modelo de Financiación Local, aunque fue votado favorablemente por la 

mayoría de los socialistas, etc. etc. 

Donde dije “digo”, sigo diciendo “Diego”, y pelillos a la mar. Normal en este 

político que tras gobernar 24 años la CCAA de Andalucía, con “mayoría parlamentaria”, 

la dejó como la CCAA con mayor porcentaje de parados de toda Europa. 

No tiene ni pizca de gracia que estos incompetentes políticos nos hagan pagar 

siempre a nosotros, a las clases más desfavorecidas; pues quienes de verdad vamos “a 

pagar” todas esas deudas y las que todavía pueden contraer y seguir aumentando hasta 

que finalice el año 2010, y probablemente el 2011, somos nosotros, los Funcionarios, los 

Jubilados, los Trabajadores, los Empresarios honestos, los Parados, etc., siempre somos 

nosotros los paganos… los engañados por este gobierno de Zapat€uro, que solo sabe 

decir que su gobierno actúa con Responsabilidad. ¡JA, JA! 

¿Responsabilidad es dejar empobrecida una nación en tan sólo seis años de 

gobierno? ¡Vete a otros con ese cuento! 
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¿Cuatro millones y medio de parados y te parece poco, que quieres continuar con tu 

responsabilidad para dejar más Paro y más Pobreza? 

Ahora escuchamos decir a nuestros políticos, que en estos momentos de Crisis 

están recortando gastos. (Cuando ya llevamos tres años de Crisis). ¿Cómo no lo han 

hecho hasta ahora? 

¿Cómo no rebajaron entonces los abusivos gastos y sueldos de ellos, de sus 

asesores, secretarios, concejales, etc.? 

Porque sus gastos y sus sueldos es lo que más ha crecido, junto con sus derechos 

fiscales y con el excesivo abuso del incontrolado gasto para sus necesidades, a lo que hay 

que añadir su incompetencia y mala gestión que nos ha llevado a esta catastrófica 

situación. 

La peor de las excusas es una de las que suele repetir Zapatero, cuando nos dice 

como si ello fuera una gran razón para haber tomado la medida de desahuciar a los más 

desfavorecidos: 

“En Italia, en Inglaterra, en Francia, también están tomando medidas similares a las 

de este gobierno”.  

¡No es verdad! 

En Inglaterra y en Francia toman medidas impopulares para salir de la crisis 

“creando empleo”. Usted tan sólo continúa castigando al entramado empresarial y 

al de los trabajadores, con sus malísimas gestiones y demagogia. 
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En primer lugar, ninguno de esos países tiene el 21% de PARO, algunos de esos 

países tan sólo tienen el 7%... que son muchísimos millones menos de desempleados que 

en España. Otros de esos países aún tienen menos parados al no llegar al 5% de paro. 

En segundo lugar, usted empezó a gobernar una España que figuraba como la 8ª 

Potencia económica Mundial, y en el poco tiempo que usted lleva gobernando, somos el 

país de la vieja Europa, que más se ha empobrecido. 

En Tercer lugar, salvo los españoles, el resto de europeos… son más europeos, ya 

que por cada hijo reciben más de 130 € mensuales durante 18 años, y en España… 

¡Ahora, Cero Zapatero! 

¡En Luxemburgo, cobran 216 € cada mes durante 18 años, por cada hijo! 

Nada que ver con las paupérrimas y casi inexistentes ayudas españolas. 

En cuarto lugar, tienen mejor Seguridad Social e incluso más subvenciones, 

mejores ayudas a los más desfavorecidos, como a las madres solteras a las que se les paga 

el alquiler para que tengan donde vivir y poder sacar a su hijo adelante; ayudas de verdad 

para acudir al dentista arreglándose la boca sin tener que pagar el trabajador, mejoras e 

importantes ayudas en educación, y mejores condiciones para los pensionistas, con 

pensiones superiores a las de los españoles, normalmente el doble de lo que cobra un 

español. 

¡El (SMI) es mensualmente Mil € superior al de los españoles! ¡Anualmente 

12.000 € superior al de los españoles! 

Incluso en otros países europeos menos poderosos, nos doblan la cantidad a percibir 

en concepto del Sueldo Mínimo Interprofesional. 
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Tienen verdaderas industrias tecnológicas y no como en España, que somos una 

nación de servicios al tener un porcentaje muy pequeño de industria, etc. etc. etc. 

Y lo que ahora echamos en falta es escuchar a estos políticos, ¡decir que van a crear 

miles de empleos! 

Ese engaño ya lo hicieron en Andalucía. Recuerdan a los del actual Partido 

Socialista en el gobierno, asegurando en las últimas elecciones que emplearían a 110.000 

personas más al término del 2008… Y sin embargo, al acabar el año, lo que habían 

doblado era el desempleo. 

Torpes e incompetentes políticos del PSOE, PSC, PSA, que no habéis sido capaces 

de prevenir o paliar lo más mínimo la Crisis, ya que con vuestras malísimas gestiones 

tan solo habéis sido capaces de aumentar la Mayor Catástrofe Económica, política y 

social de la Democrática Historia de España. 

¡Nos habéis llenado de pobreza! 

Y por eso me pregunto: 

¿A qué dirigente en sus cabales se le ocurre colocar de vicepresidente 3º para las 

autonomías al que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 6 legislaturas seguidas 

y gobernando con mayoría (24 años), creador del mayor paro de la historia en su CCAA? 

No se ofendan los andaluces que le votaron, aunque no sé cómo o por qué siguieron 

votándole, pues tras seis legislaturas (24 años) gobernando con mayoría, Andalucía 

continuó a la cabeza del mayor paro de toda Europa. (32% de paro). 

¡No lo entiendo! Aunque respeto eso que en mi modesta opinión, fue un libre, pero 

“desafortunado” voto de miles de andaluces que nos ha llevado a ésta ruina. 
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Inevitablemente la mala situación financiera de los ayuntamientos devengará en una 

notable caída de la calidad y cantidad de los servicios públicos. Ayer comentaba la 

televisión pública andaluza (que por cierto, tiene grandes pérdidas que pagamos y hemos 

pagado con el dinero de todos, durante años), que la provincia de Málaga había perdido 

bastantes banderas azules de las que anteriormente ostentaban sus playas. 

Doy fe al ser testigo de graves errores en gran parte de ellas, ya que absurdamente 

renuevan la arena de las playas que se han llevado los temporales… renovándola con 

tierra de mala calidad. 

Sólo se me ocurre pensar mal de quienes les corresponden éstas competencias, pues 

es más barato y mucho más eficaz hacer pequeños espigones que reserven la arena e 

incluso la aumenten, que continuar con malos y constantes rellenos que tan solo 

benefician a la “empresa” que los realiza; originando para los bañistas un grave peligro 

en las orillas de las playas, por su peligroso desnivel. 

No entiendo la pasividad de los votantes ante tantos atropellos a los ciudadanos, 

atropellos de los que estoy siendo testigo y para colmo, los actuales dirigentes del 

gobierno de Andalucía suben los impuestos a los muy ricos. 

¡Señores, que Andalucía es una comunidad de “servicios” y vive de los turistas 

ricos! ¡Vive de los ricos inversores que vienen a invertir en Andalucía! Al menos, sean 

astutos y no se anuncien echando con ello a quienes con su inversión nos dan de comer. 

Se les nota a estos políticos que no tienen ideas para crear empleo, a pesar de que 

gritaban alegremente en las pasadas elecciones prometiendo el pleno empleo para el 

2011. Y repito, esos 110.000 puestos de trabajo para diciembre del 2008. 

¡Qué desfachatez de políticos! 
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¿Ya no se acuerdan de ello, señores políticos? Está recogido por su TV andaluza. 

No se les cae la cara de vergüenza al haber doblado el paro en Andalucía. (El 32% 

de Paro). 

Sigamos con los ayuntamientos y con las deudas municipales: 

Como por ejemplo, con cifras de la evolución de la Deuda Municipal de este último 

año 2009,… tales como el 100% de aumento de deuda en 446 ayuntamientos españoles y 

el 50% de aumento de deuda en otros 380 ayuntamientos españoles, y eso teniendo de 

“inspector” al increíble señor Chaves, como súper ministro… 

Estos ayuntamientos, tras dos años de Crisis no han suprimido sus enormes y 

descontrolados gastos, ni los altos salarios de sus políticos. 

Cualquier ama de casa en estos casos, sabe perfectamente lo que debe hacer… 

¡Reducir gastos al no tener entrada de dinero! 

¿Ustedes creen que nos salvaremos de la bancarrota como nación si sigue este 

gobierno? 

Para el señor que lo crea, le diré, que si la deuda de los ayuntamientos españoles se 

acerca a los 34.000 Millones de Euros, la deuda de las autonomías ES  DE: 

¡MÁS DEL DOBLE!  

Y casi el TRIPLE, pues a mediados del 2009 alcanzaba los 94.000.000.000 de € 

(Más de Quince Billones y Medio de pesetas). Y continúa creciendo… 

¡Con menos deuda enviaron al Sr. Conde a la cárcel…! 
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Y media España hablando de los trajes del presidente de la Comunidad Valenciana, 

mientras la Comunidad Valenciana se sitúa en los puestos de cabeza en cuanto a deuda 

autonómica. 

¡Ojalá tan solo fueran los problemas de España, los trajes del presidente de la 

CCAA Valenciana! 

¡O los viajes del Carodiiisimo señor “Pérez”! 

Siendo solo eso, podríamos solucionar las deudas de los más necesitados pagando 

del erario público a los que están en tan precaria situación que no son capaces de pagar 

esos 270 € de alquiler municipal y no sucedería ninguna catástrofe en España, porque... 

Nuestro problema es más de descreimiento hacia nuestros políticos y entidades 

bancarias de las que más adelante hablaremos, recordando algunos de los súper sueldazos 

de estos “elementos”, como los de los jefes de Caixa Catalunya, que en plena Crisis se 

han subido la pensión un 35% a la vez que la Caixa dejaba de ganar el 59% de beneficio 

neto. 

¿Bonito, solidario para con los 4,5 millones de parados, verdad? 

Para los que digan esa frase tan tonta, que se dice: Más vale malo conocido… 

Les digo que si seguimos quedándonos con lo “malo conocido” aumentaremos las 

deudas como acaba de comunicar el propio Banco de España, al hacer oficial que la 

deuda de las CCAA ha ascendido hasta los 104.000 Millones de Euros en los últimos 

meses… (Otros hablan de 114.000 millones). ¿Creen conveniente que continuemos con 

este torpe gobierno? ¿CCCAA? ¿Ayuntamientos? Ninguno ha disminuido su deuda, ni ha 

creado empleo, pero sí que continúan aumentando las deudas (10.000 millones de € más 

en tan sólo tres meses y el paro que también ha aumentado). 
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¿Para qué queremos a unos políticos tan incompetentes como estos? ¿Para que 

terminen de hundir España y a los españoles? 

Alguno  pensará mal de mí al ver tantísimos datos negativos. 

Pues le voy a dar uno más, y éste dato le hará pensar aún más seriamente, que 

“pasar” de la política dejándola en manos de algunos grupos de políticos, puede 

costarnos más de 500.000 Millones de Euros, que es lo que ésta nación a través de la 

malísima gestión de este gobierno debe a los Gobiernos y Bancos de Alemania, Francia... 

Piensa, querido lector… ¿Por qué un gobierno socialista como el de Zapatero toma 

unas absurdas “medidas” que castigan cruelmente a la clase social española más 

desfavorecida tras hablar Zapatero con A. Merkel, Presidenta del actual gobierno Alemán 

y tras hablar con el señor Sarkozy, Presidente del actual gobierno de derechas de Francia? 

¿Por qué ha cedido en algo de lo que él y su partido se han vanagloriado siempre, 

como son las defensas de las clases sociales más desfavorecidas? 

¿Estás atado por tus jefes de Europa, Zapatero? 

¿Estamos pagando los costes políticos y económicos de tu “sentada” ante la 

bandera estadounidense y otras publicitarias, demagógicas y tontas medidas similares, 

además de tu malísima gestión económica, Zapatero? 

Termino diciendo, que desgraciadamente esas medidas del gobierno, tan solo dañan 

a los más desfavorecidos, pero son completamente inútiles y dañinas, ya que NO van a 

crear empleo para los españoles… 
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Todos los políticos hablan en nombre de los españoles, pero ser español no es 

actuar como muchos de ellos lo están haciendo. Hay muchos “independentistas” en 

España, ya que Ser ESPAÑOL es: 

No dividir España en 17 Reinos (CCAA) que se pelean constantemente entre sí, 

como si fueran enemigos. ¡Hemos creado las CCAA para que el conjunto de España se 

modernice y funcione mejor a través del desarrollo autonómico, regional y local! No para 

que malgasten y se peleen entre ellas- 

Algunos políticos autonómicos nos quieren hacer creer que el enemigo y culpable 

de sus desaguisados siempre son los políticos del otro partido, o de la CCAA vecina, 

aunque sean ellos quien están gobernando. 

Nadie debe creerse, que España es, tan sólo su propio partido político. 

Ser ESPAÑOL, incluye, saber “respetar y ser” a la vez catalán, andaluz, extremeño, 

valenciano, vasco, cántabro, gallego, castellano, navarro, etc.; y con toda naturalidad ser 

del Barça aunque haya nacido en Madrid; siendo del Madrid, aunque haya nacido en 

Catalunya; siendo del Sevilla o del Alcoyano, sencillamente porque te gusta su fútbol y 

porque has nacido en alguna…  parte de España. Da igual dónde, porque todo es España. 

Ser ESPAÑOL, es ser un político que acepta lo bueno para España, aunque la 

proposición venga del partido de la oposición; partido contrario a nuestra ideología. Pero 

ese partido también es español, y su proposición beneficia a los ciudadanos. 

¿Ustedes ven como españoles a la mayoría de los 77.000 políticos españoles, que 

cobran de lo que la totalidad de los españoles cotizamos? 

¡Yo NO! Y un Reino tan dividido como está actualmente España, es un Reino en 

RUINAS. 
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La Torre de Babel estaba menos desunida de lo que hoy lo están las CCAA, los 

ayuntamientos y los partidos políticos españoles. 

Hoy estos políticos, diputados, senadores, ministros, sean del estado; sean 

provinciales; de CCAA o de ayuntamientos… en la inmensa mayoría de las situaciones, 

“se reúnen”, pero rara vez “se unen”; ya que se reúnen precisamente para poder 

desunirse un poquito más, cada vez que se reúnen. Si eso mismo sucediese en cualquier 

empresa, tendrían que cerrar, pues es imposible sacar adelante esa ruina. 

No quito las ruindades del dictador Franco, pero la desunión actual de los 

políticos españoles desgraciadamente nos hace ver, que a pesar de sus actos 

imperdonables, el dictador era un español menos malo que algunos de los actuales 

políticos. Y no lo digo solamente porque algunos de los que le sirvieron, continúan 

beneficiándose de la política actual, o bien porque los herederos de quienes sirvieron al 

franquismo estén en puestos políticos de alto poder, disfrazados de políticos de izquierda, 

o de derecha (también hablaremos de algunos de ellos)… repito, lo digo, porque un 

Reino dividido está condenado al fracaso, y eso es actualmente España, un Reino 

totalmente roto. 

Si entre españoles no nos respetamos, ¿Cómo nos van a respetar en Europa? 
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¿DIPUTACIÓN… AUTONOMÍA? 

 

¿Tienen sentido hoy las diputaciones provinciales al tener tantas competencias las 

autonomías? (No se sientan ofendidas las pocas autonomías que funcionan bien y los 

políticos honestos, ya que es evidente que son una minoría que NO incluyo, aunque 

pluralice). 

Aclarado ese punto (…) continúo con el tema diputación no, autonomía sí, o ambas 

si funcionaran, ó diputación solo, autonomía No… ó ninguna, si NO funcionan. 

Últimamente hasta el señor Blanco ha puesto en tela de juicio a las diputaciones, 

solapando sibilinamente su función, cualidad innata en el señor Blanco.  

Les ruego que no olviden, que el amigo Pepiño Blanco, para “salvar” España y a 

los españoles nos ha sugerido que seamos solidarios; para “ello” nos pide que aceptemos 

subir los impuestos a los trabajadores, a los pensionistas, a las viudas, etc. Tras habernos 

bajado los sueldos y eliminado parte del tiempo de las prestaciones, y aumentado en dos 

años la edad para la jubilación… 

¡Pepiño, carayo, pero que RIQUIÑO eres…! Cada vez que lo recuerdo, me digo: 

¡Este no es mi Pepiño, que me lo han cambiadiño! 

Más que socialista, personalmente me pareces un capitalista ¿de izquierdas? Claro, 

como ya eres riquiño, no te importa que pague el ciudadano, y mucho menos que 

paguemos más quienes menos tenemos gracias a las malas gestiones tuyas y de tú 

malísimo gobierno. 
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¡Cómo os cambia el dinero, cuando os viene a raudales! 

Volvamos al tema Diputaciones sí, Diputaciones no. 

Otro político del PSOE, Joaquín Almunia, precisamente cuando era secretario 

general planteó la desaparición de las diputaciones, desapareciendo él del estrellato 

político español, y ahora aparece desde Europa como si fuera un gran gurú, 

contradiciendo a veces a su propio partido. 

Pero lo que hoy nadie nos dice claramente (ahora lo hago yo), es que las 

diputaciones anualmente nos cuestan más de 24.000 Millones de € y continúan creciendo 

sus gastos. En esta área, salvo minoría, la profesionalización de la política sirve para crear 

profesionales políticos que llenan esos “vacíos” que necesitan cubrir los partidos 

políticos, cuya verdadera profesionalidad termina siendo cobrar por cubrir ese vacío 

político para que no lo ocupe la oposición, más que por la necesidad política y económica 

que pudiéramos tener de esos diputados, para solucionar nuestros problemas. Pues no 

solucionan los problemas reales de esa parte de la España actual. Más bien están 

agravando la situación con los 24.000 millones de € que cuestan anualmente. 

Para mí, entre otros, son muchos “millones de razones”, que antes de tocar los 

mileuristas sueldos de los Funcionarios, o de bajar las Jubilaciones y dejar en el olvido a 

los Parados, etc., habría sido mucho mejor que “tocaran” a las diputaciones y nos 

ahorraríamos 24.000 Millones de €. Pero para tomar decisiones como esta hay que 

tenerlos bien puestos, y además algo de “cabeza” lo cual en absoluto veo en el actual 

gobierno… Puede que en alguna provincia, por sus características, esto no suceda así, 

pero es la excepción que confirma la regla. 

Hablemos de una provincia que en ciertos temas funciona mejor que otras, y aún así 

dan miedo sus resultados, Guipúzcoa por ejemplo: 
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Donde el Paro volvió a repuntar en este mes de agosto del 2010… con 3.461 

desempleados más (5 veces más desempleo), que en el mismo periodo del año pasado 

(720 desempleados en agosto del 2009). 

Por otro lado, el Gobierno y las diputaciones vascas recortaron el déficit un 32%. 

¿Cómoooo? ¿Qué dices? ¡No es posible! ¡Vaya notición! 

Las administraciones vascas redujeron sus anteriores y “locos” gastos corrientes 

un 2,1% y... 

¿Con tan sólo reducir sus gastos corrientes un 2,1% recortamos un 32% el déficit 

del Gobierno y las diputaciones vascas? ¡Pensemos! 

¿Cuánto gastan de más las diputaciones y el Gobierno autonómico? ¿En qué se lo 

gastan? 

(Un 2,1% de recorte en sus gastos corrientes, significa una reducción del déficit de 

un 32%). Una “revisión seria” de los excesivos gastos corrientes de nuestros políticos 

es el inicio del camino para solucionar parte de nuestros problemas; y continuar con 

el examen de los resultados de sus malísimas gestiones políticas, ya que como este caso 

nos indica… “parecía” que agosto del 2010 mejoraría el empleo, pero sucedió lo 

contrario… (En agosto del 2009 perdimos 720 empleos en Guipúzcoa, mientras que en 

agosto del 2010 perdemos cinco veces más, al perder 3.461 empleos). 

Comparando el Gobierno Vasco con el Gobierno de Andalucía, vemos que el 

porcentaje del paro en Andalucía se multiplica por diez. Y las injusticias laborales, 

económicas y sociales en Andalucía se multiplican por cien… 
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Al menos para mí, esto cataloga de incompetentes, mal gastosos y malos gestores a 

esos políticos vascos, y especialmente a los andaluces, etc., que están gestionando tan mal 

sus correspondientes gobiernos; gobernantes a los que correspondía solucionar esta Crisis 

que ya dura tres años y que en el cómputo de la nación española alcanza los 4.500.000 

desempleados, a los que el mismo ex - ministro de trabajo (Gorbacho) dijo que no 

bajaremos esa tasa de desempleo hasta el 2015 y el sindicalista y casi colaborador suyo, 

de la UGT, señor Méndez, le rectifica alargando el plazo hasta el 2017, según sus 

declaraciones del 7 de septiembre a la cadena SER. 

Para el gobierno actual, “vergonzosamente” ha sido mucho más fácil cargar contra 

la clase española más desfavorecida, al tener durante tres años como cómplice por su 

silencio a los dos sindicatos mayoritarios, que por fin anunciaron una huelga general. 

¡Esa vergüenza ajena quedará grabada en nuestras memorias para la Historia! 

Al igual que sucede con los incoherentes y multimillonarios gastos de algunos 

políticos al crear nuevos e innecesarios aeropuertos con el astronómico gasto de decenas 

de miles de millones de € que pagaremos los españoles y que ahora se dan cuenta los 

incompetentes políticos, que en esas CCAA como Castilla La Mancha no eran necesarios 

y además son una completa ruina. 

Señor presidente de CCM esa Caja que está en semi quiebra… ¿Cómo va a salir 

España de la quiebra con situaciones como ésta? Son muchas las quiebras, deudas, 

desfalcos, fraudes, que sirven para enriquecer a unos pocos sin escrúpulos y 

empobrecer a la mayoría de los españoles, ya que se está tapando a los culpables y 

desgraciadamente tendremos que pagar estas multimillonarias deudas, los ciudadanos. 

¿Quién se ha hecho responsable de estos desastres? 
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¿Pepiño? ¿Zapat€uro? ¿El gran Chaves? ¿María Teresa de ZP? 

¿Tendremos que pagar los parados estos gravísimos desastres? ¡No lo duden!   

Si seguimos con este desastroso gobierno, estos incontrolados políticos pronto nos 

quitarán las prestaciones de la Seguridad Social al privatizar parte de ella, y tendremos 

que pagar por ir al médico, pagando el doble en los medicamentos.  

¡Ya lo verán!  

Actualmente están tratando de “convencer” psicológicamente a los jubilados, con 

la sibilina excusa de enseñarle el costo de las recetas; el costo de las operaciones y de sus 

visitas al médico, para que se culpen los unos a los otros del exceso del gasto que sus 

ancianos cuerpos originan. 

Pues si en algo gastan nuestros mayores de más, será por la incompetencia de los 

responsables políticos en los gastos de la Seguridad Social y por los elevados despilfarros 

al gastar algunos políticos el triple de lo que deben y no parar de subirse sus sueldos y 

gastos desorbitadamente. 

¡Zapatero, parece que no das una a derechas y no es porque seas de izquierdas! 

Una izquierda que golpea como si fuera la derecha más reaccionaria, con medidas 

contra las clases más desfavorecidas. ¡Esa izquierda no merece llamarse socialista, ni 

obrera! Por eso en este libro denunciamos lo que algunos “callan o tapan” respecto a su 

culpabilidad política ante sus malas gestiones y despilfarros, achacando su culpa a la 

“Señora Crisis” como si existiese físicamente tal señora, y mientras, estos caballeros 

oscuros, estos “capitalistas de izquierdas” despilfarran a la vez que algunos se forran 

personalmente. 
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Según algunos partidos políticos, es la “Señora Crisis” la que dispara el volumen de 

deuda de las administraciones públicas hasta extremos infernales (antes de la Crisis, la 

Catalunya de Montilla ya tenía más de un 60% de la deuda actual). Deuda que 

especialmente pagamos los de siempre… la clase obrera y también el honrado 

empresario, y el pobre y abandonado autónomo. La “Señora Crisis” ha pasado por casi 

todos los países, pero en los que sus políticos trabajan por el bien del ciudadano, como 

en Alemania, hoy, finales del 2010 están solicitando 500.000 trabajadores cualificados 

para cubrir esos puestos que necesitan las empresas alemanas.  

¡Porque allí los políticos funcionan! Pero aquí en España ¡NO! 

En los temas finales accederemos a las soluciones adecuadas para paliar y 

solucionar esta catástrofe que afecta a la cuarta parte de los españoles, con las 

importantes y urgentes reformas y medidas que para ello hemos de iniciar desde 

¡YA!  

Ahora, profundicemos en el turbulento mar de algunas autonomías y cuando 

escampe, veremos con claridad lo que algunas están dilapidando (siempre será más de lo 

que ahora denunciamos), aunque digan que es legal lo que hacen. Ya se sabe, quien hizo 

la ley… 

El siguiente tema, podríamos titularlo: 

¡CATALUÑA, líder en Deudas de las autonomías de España! 

Montilla, sí, sí, vístete de Supermán, aunque tan sólo has demostrado ser Supermán 

del excesivo gasto público, porque eres el que más ha endeudado a los ciudadanos. 

El volumen de “deuda” de los tres niveles administrativos en el 2009, subió un 

32,50% más que en el 2008. Del total de esa astronómica cifra, las dislocadas autonomías 



 

113 
 

sobrepasan los 114.000 Millones de Deuda, destacando sobremanera Cataluña con 

34.000 Millones de € de Deuda. 

¡Catalunya tiene la tercera parte de todas las deudas autonómicas de España! 

Tan solo Cataluña, tiene más Deuda que Cantabria, Canarias, Baleares, Aragón, 

Andalucía y Castilla, juntas. Desde la llegada del famoso “tripartit” a la Generalitat, la 

deuda se ha “triplicado”… 

¿En qué habéis gastado tantos Billones? Desde luego NO en mejorar el bienestar de 

los catalanes. 

En tan solo seis años, este famoso y mal gastoso triunvirato ha conseguido casi… lo 

mismo que Zapatero en España, que también en seis años (qué coincidencia), nos ha 

llevado a la Mayor Crisis económica de toda la Historia de España. Y ellos, el desastroso 

tripartit de Catalunya… a la Mayor Crisis económica de toda la Historia de Catalunya. 

¡Mala fama les va a dar este triunvirato a los buenos empresarios y mejores 

gestores catalanes! 

Pero no sólo hay que hablar de los campeones, hablemos del segundo, del tercero… 

La segunda comunidad con mayor endeudamiento es la Comunidad Valenciana, 

con 15.000 Millones de € de Deuda. (2.496.000.000.000 de pesetas). 

¿Qué importancia tienen los trajes del presidente, comparados con ésta deuda? 

Tampoco se salvan aquellos que como salva patrias se identifican con la bandera de 

España, queriendo ser más españoles que el resto; porque la verdad es, que la Comunidad 

de Madrid tiene una Deuda cercana a los 12.000 Millones de €. Y el ayuntamiento de 

Madrid 7.000 Millones de deuda. (Juntos, Ayuntamiento y CCAA pasan de los 19.000 
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Millones de €). ¡Vaya con Madrid, Valencia y el campeón, Catalunya! Estoy seguro que 

estos políticos nos dirán que es una “deuda perfectamente asumible” por sus CCAA y 

ayuntamientos. 

Estaría de acuerdo con estos políticos, si la pagan ellos de sus bolsillos, y que NO 

seamos nosotros como siempre, los paganos, mientras ellos quedan como los salva patrias 

de turno. 

Deudas asumibles por sus autonomías, dicen… ¡Lo que hay que oír! 

Estas cifras están recogidas de diversas fuentes con distintas cantidades para las 

mismas CCAA y mis cifras son la “media” de lo que los distintos medios de 

comunicación marcan respecto a las deudas… la cuarta de este ranking es Andalucía con 

una deuda cuya cifra es cercana a los 10.000.000.000 de €; le siguen Galicia; Castilla La 

Mancha; Baleares; Castilla León; País Vasco; Canarias; Aragón; Murcia; Navarra; 

Extremadura; Asturias; Cantabria con 484 Millones de € es la que menos deuda tiene y 

La Rioja, con tan solo 507 millones de Euros. ¿Te parecen pocos millones? Lo son si los 

comparamos con el resto de las deudas de las otras CCAA, pero ésta última, realmente es 

una deuda de 84.162.000.000 de pesetas. No te engañes con el €uro. 

¿Verdad que ya no parece una deuda tan pequeña, aun siendo de las más pequeñas? 

¡OJITO, QUE EL DINERO PARA LOS PARADOS FALTA YA! 

 Y el de los Jubilados, se lo han “casi comido” y encima ha bajado un 5% la 

natalidad en España. Falta dinero para los Funcionarios; para los más necesitados de la 

sociedad tampoco hay reservas de dinero. 

Estas tres comunidades anteriormente señaladas, Catalunya, Madrid, Valenciana, 

ostentan el triste record de obtener el 61% de toda la Deuda de las autonomías de España. 
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Hay otras, que aunque su deuda sea menor, el porcentaje de aumento en el 

endeudamiento no lo es, ya que por ejemplo, Castilla La Mancha en los últimos años ha 

multiplicado por ocho, su endeudamiento. Ya vemos que aunque “algunos” se auto 

proclamen más españoles, más catalanes, más vascos que el resto, eso es tan solo la 

fachada… el “humo con que tapan” sus desorbitados gastos, altísimos salarios y mala 

gestión, cuya enorme Deuda de elevados intereses bancarios puede que terminen de pagar 

nuestros nietos.   

¡Vaya carrerón! 

Es que entre algunos políticos, gastar excesivamente parece ser una obligación que 

cumplen religiosamente. 

CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS CCAA, más el ayuntamiento de su capital: 

Primera, la CCAA de Catalunya, (del ex presidente Montilla y su tripartit) que 

junto con el ayuntamiento de Barcelona, suma una Deuda cercana a los 5 billones 500 mil 

millones de pesetas. ¡Medalla de oro en despilfarro y deudas que pagaremos los 

ciudadanos! 

Segunda, la CCAA de Madrid, que junto con el ayuntamiento de Madrid capital, 

suma una Deuda superior a los 3 Billones 200 mil millones de pesetas. ¡Medalla de plata! 

Esto se parece a la clasificación de la Liga Española de Fútbol. Vaya con los políticos 

madrileños que critican al resto de políticos, situándose ellos como salva patrias de 

España, pero que nos llevan a la quiebra económica con sus deudas… que también 

pagamos entre todos los españoles. 
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Queda clasificada tercera, la CCAA Valenciana al unir su Deuda con la del 

ayuntamiento de Valencia, perdiendo la CCAA un puesto, al tener una Deuda conjunta de 

2,5 Billones de pesetas. ¡Medalla de bronce! Que también pagaremos los ciudadanos. 

¡Clasificación similar a la del campeonato nacional de fútbol! Pero infinitamente 

más dolorosa, porque aquí no ganan nuestros equipos, ganan unos pocos políticos cuyos 

estratosféricos sueldos e incompetentes gestiones originan grandes desastres que arruinan 

a los españoles. ¡No se han creado las CCAA para que originen estos desastres y 

despilfarros que tanto dañan a la economía de sus ciudadanos y al conjunto de la 

nación española! 

¿Usted quiere vivir en paz y no saber nada de esto? ¡Pues éste es el resultado al 

desentenderse muchos españoles de la política de España y dejarla en manos de nuestros 

políticos y sin control! Nada más pasar el verano del 2010, oficialmente nos dicen que en 

tan breve espacio de tiempo, las CCAA han ampliado sus deudas en 26.000 millones 

de euros. 

Jamás habíamos alcanzado tan terrible y triste record. ¡Anótenselo, los distinguidos 

políticos que con cierta caradura dicen que esta deuda es asumible por los españoles! 

¡Pues páguenla con su dinero, mal gastosos políticos! 

El amigo Woody Allen, con gran sentido del humor y de la realidad, dijo: 

“El mago” hizo un gesto y desapareció el hambre. 

“El mago” hizo otro gesto y desapareció la injusticia. 

“El mago” hizo otro gesto y desapareció la guerra… 

El político hizo un solo gesto y desapareció “el mago”. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar un auto de embargo 

contra los bienes personales de un alcalde, al no pagar en tiempo y forma a los 

proveedores del ayuntamiento. Esta sentencia es pionera y en caso de no prosperar el 

recurso que ha interpuesto la alcaldía, sentará un precedente judicial muy importante 

para la esfera de gestión política de los ayuntamientos y resto de entes públicos. 

La ley reguladora del procedimiento contencioso-administrativo contempla el caso de 

responsabilidad de los funcionarios o políticos que no acaten una ejecución de 

sentencia de pago como es el caso. 

Parece que la Justicia empieza a hacer “justicia” a los políticos. 

Esta modificación, introducida en la ley anti morosidad, puede generar que los 

ayuntamientos comiencen a gastar lo que realmente pueden y más importante aún, que 

comiencen a pagar su deudas en tiempo y forma. 

Esta importante noticia, si se confirma finalmente, es parte del inicio de la 

solución al excesivo y descontrolado gasto de algunos políticos que dejan “pufos” por 

donde pasan, con poco control y poca responsabilidad. Al menos, los alcaldes se lo 

pensarán antes de malgastar. 

Las soluciones vendrán con el “control” político y las “reformas políticas” que 

eviten las redundancias y excesivos gastos y fraudes, junto con las medidas para cortar de 

raíz los “amiguismos políticos”. Pero de ello hablaremos en los capítulos finales. 

Los ciudadanos debemos hacernos una autocrítica seria… Lo digo por haber 

permitido que quienes estaban ahí para defendernos, nos hayan llevado a la mayor 

catástrofe de la Historia. Teníamos datos oficiales y nadie hizo nada, especialmente los 

dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.html
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Siento vergüenza ajena y rabia por su silencio durante los tres años de Crisis, ante 

los más de cuatro millones y medio de Parados que son quienes verdaderamente sufren en 

sus carnes la catástrofe económica; y siento casi la misma rabia al ver cómo se 

posicionaron rápidamente estos dirigentes sindicales, en defensa del juez Garzón, como 

si en ello les fuera la vida; mientras que han guardado un silencio de tres años, ante el 

desastroso aumento del Paro en España y el terrorífico aumento de la finalmente 

catastrófica situación económica, política y social de España. 

Se os ha visto el plumero dirigentes sindicales y como dicen los castizos, tenéis el 

culo pelao… vosotros sabréis por qué habéis callao, olvidando a los Parados y a las clases 

más desfavorecidas durante los Tres años de Crisis que llevamos. 

Otros datos significativos: 

Si el sueldo del presidente de la nación española es de 92.000 €…  

¿Cómo es que Pepe Montilla, siendo presidente de la Generalitat, una comunidad 

autónoma de España, gana el doble (170.000 €), que el presidente de la nación española? 

¿Este cordobés de nacimiento no sabe que las mujeres cordobesas son las que menos 

cobran de España? Podría repartir con las mujeres del pueblo que le vio nacer… 

Y el presidente del Parlamento de Catalunya, 153.000 €.  

Y el señor Carod “Pérez” Rovira, vicepresidente de la misma, 124.000 €. 

No voy a seguir con los altos cargos y quizá “bajitas personas” porque siguiendo 

estos malos y disparatados ejemplos, vemos que en muchos ayuntamientos (en este caso 

pongo y con buena intención a este ayuntamiento), al ser el que menos puestos de trabajo 

destruyó en Catalunya (14.305 desempleados más en el 2009 un aumento del 30,16% que 

concluye con un total de 61.742 desempleados en el 2009), Barcelona 419.988 personas;  
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Catalunya cerró el año 2009 con 561.761 parados (según los datos del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, aunque durante la campaña electoral catalana certifiquen una cifra 

menor). ¿Quién cree a esos políticos? ¡Esta es la campaña electoral más retrógrada, algo 

xenófoba, erótica, y menos seria de las que he sido testigo a lo largo de la democracia 

española! Al menos bajo mi punto de vista personal. Y ningún político ha dicho 

“seriamente” que puede solucionar el desempleo actual, por lo que me pregunto… ¿Para 

qué queremos tanto político? ¿Para seguir desempleados nosotros, mientras ellos cobran 

esos enormes sueldos sin solucionar los problemas de quienes les pagamos para ello? 

La Cobertura de paro tiene un coste de 34.000 millones de €. 

¡Qué casualidad! Es una cantidad igual a la Deuda que tiene la CCAA del ex-

presidente Montilla, y también es igual a la Deuda que tienen los ayuntamientos de 

España, que exigen al gobierno vías de financiación para continuar… ¿endeudándose? 

Mientras, en algunos pueblos despiden a las fuerzas de orden público porque a su 

ayuntamiento no le alcanza el presupuesto para pagarles, en esa misma CCAA la policía 

autonómica recibe un salario superior a la policía nacional y a los guardias civiles. Estas 

injusticias suceden bajo la tutela política de Zapatero y su torpe gobierno, que lo aprueba. 

¿Estos disparates, qué les hacen pensar de estos políticos, señores lectores? 

Algunos ediles catalanes, de ayuntamientos de provincia… cobran 115.000 €. ¿Se 

asustan, se sorprenden de que cobren tanto quienes han sido capaces de aumentar el paro 

un 30,16% más? Pues… 

En pueblitos costeros de algunos ayuntamientos de Catalunya, hay un coordinador 

que cobra 120.000 €. ¡Justito, justito, 10.000 € al mes! Y en Catalunya sigue aumentando 

el paro… 
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El 10% de lo que cobra este señor al mes, es lo que cobra un mileurista español, al 

año. 

¿Excepciones…? 

¡Vale, sigamos! En otro pueblito de esta provincia, la directora de la Biblioteca, sí, 

sí, has leído bien… la directora de la Biblioteca, cobra 71.000 €. ¡Casi 6.000 € al mes! O 

si lo prefieres UN Millón de pesetas al mes. 

Seguramente será el sueldo más complementos… investiguen en sus 

ayuntamientos, por favor. 

No sé si en todos los ayuntamientos de las provincias de Catalunya pasa esto, pero 

al menos el secretario del ayuntamiento, cobra 122.000 € (10.000 € al mes). El de Salou 

“sólo cobra” 99.000 €, a lo mejor no tiene el nivel tan puro del idioma “catalán” como 

Salou está en la costa, chapurreará mal el catalán al estar influenciado por el inglés de los 

turistas… 

¡Pobrecito, qué pena de deterioro lingüístico! 

Pienso inocentemente que todos los habitantes de la provincia de Tarragona son 

ricos. 

¿Tarragona… igual al reino del Rey MIDAS?  

¿O es el reino del rey ME - DAS y yo me lo guardo? Porque el interventor del 

ayuntamiento cobra nada menos que 108.600 €. (Justo, justito, 9.000 € al mes).  

No quiero decir que ellos no se lo merezcan, pero si comparan sus salarios con lo 

que gana uno de los 61.000 parados que tiene esta ciudad en la que estos políticos han 

sido responsables de que su Municipio tuviera un aumento del 30,16 % de desempleo… 
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¡Con qué dolor tienen que ver estos abusos y despilfarros los pobres Parados de la 

rica Catalunya! Ya que el ayuntamiento de esa ciudad paga cada día a la Banca, tan 

solo de intereses de la Deuda que tiene, 8.960 € diarios. 

¡Los Bancos se están forrando con las deudas de los políticos de España; cuyos 

intereses pagamos entre todos los españoles! 

Nos va a suceder como a las naciones tercermundistas, que nunca 

terminaremos de amortizar esas deudas, por tener que pagar los altísimos intereses 

de esta fría Banca, cuya economía sin Humanidad nos ordeña como si fuéramos 

animales a los que hay que sacar “el máximo” rendimiento económico, en vez de 

tratarnos como personas a las que deben ayudar a vivir dignamente. Pues somos 

mejores seres humanos que ellos, ya que nosotros no les tratamos con esa indignidad 

y frialdad contable, con la que ellos nos tratan a la mayoría de los españoles. Todos 

tenemos derecho a mejorar nuestra forma de vida y la de nuestras familias, 

alcanzando ese bienestar soñado para nuestros hijos, para eso trabajamos toda una 

vida y para eso han sido votados los políticos. 

Y NO para que suceda esto: En el 2009 los Bancos ejecutaron 114.000 

embargos a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores… vascos, catalanes, 

andaluces, navarros, gallegos, etc., empresarios acuciados por la Crisis y por la falta 

de ayudas de esa misma Banca que se llevó todo el dinero público entregado por el 

incompetente gobierno de Zapatero. 

Porque para ellos, el trabajador siempre es un trabajador al que “ordeñar”; 

aunque hable de independencia, españolismo, andalucismo, y cualquier otro “ismo”. 

Parte de esa Banca a la que este mal remendón entregó todo el dinero público, no 

sabe de independentismo, aunque sea parte de esa Banca Catalana; Vasca; Gallega; 
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Andaluza; Madrileña. Al trabajador, al autónomo, al pequeño empresario, etc., le 

aplica su fría “Economía sin Humanidad” y lo despluma “legalmente” tras haber 

recibido los millones del dinero público que en cierto modo le está entregando ese 

pobre desplumado a través de la entrega que hizo el Gobierno a la Banca, y a 

cambio desahucia, embarga… sin el menor atisbo de remordimiento al pobre 

trabajador, al autónomo, al empresario honesto, etc., que ha quedado en paro en 

gran parte porque fue la Banca la que cerró la concesión de préstamos… No tengo 

duda a nivel personal, que desgraciadamente las actuaciones de ciertos personajes 

actuales pueden estar haciendo, “parecer” bueno al dictador Franco. 

Conozco a obreros Catalanes en PARO de larga duración que cobran tan solo 420 

puñeteros €, y a otros muchos obreros vascos, valencianos, asturianos, gallegos, que 

hablan correctamente su lengua materna y hasta el castellano perfectamente y al estar en 

paro tan solo cobran 420 puñeteros €, y a otros honrados autónomos que han estado 

durante muchos años trabajando tan duro que hasta trabajaban los domingos y el resto de 

los días de la semana, 14 y 15 horas diarias… para que ahora con la Reforma de ZP… 

algunos, ni siquiera tendrán derecho a cobrar esos 420 puñeteros euros. 

Personalmente te digo. ¡Vete a otro país, Zapatero! ¡Y no vuelvas! 

En España estamos hartos de que nos hagas la puñeta… y llévate a todo tu ineficaz 

equipo de gobierno, cuya falta de talento para crear empleo es tan ostensible que tan solo 

creáis Records de Paro, al crear Cuatro Millones y Medio de Parados; y crear un aumento 

de Violencia de Género de un 40% más en los primeros meses del 2010. 

O al perder en España tan sólo en el año 2009… 35.687 empresas que se vieron 

obligadas a cerrar. 
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En ese mismo año 2009, la Deuda del gobierno de España ha crecido en 100.000 

millones de Euros más, y el índice de paro en la juventud española es el 40%  

Te incluyo a ti Monti, de nacimiento Cordobés, vete ya y paga la deuda que has 

generado, pero hazlo con dinero de tu puñetero bolsillo. 

Pregunto. ¿Si se hubieran suprimido a tiempo los ministerios tan ruinosos como el 

del señor Chaves o el de Igualdad de la señora Bibiana Aído, y el del ministro de trabajo 

(el llamado Gorbachov español por el pueblo), por su ineficacia, cuántos miles de 

millones de € nos habríamos ahorrado? 

Por ahí es por donde debías haber empezado y por los más de Cuatrocientos 

Cincuenta Asesores que en tu etapa (seis años), señor Zapatero, tenemos que cargar con 

sus enormes sueldazos. Por cierto, creo que antes de llegar tú al gobierno, apenas existía 

el 40% de los asesores actuales. 

De nada sirve que ahora digas que viajas en aviones de lujo del ejército, con tan 

solo dos o tres asesores… ¿Para qué tenéis 450 asesores? ¿Para dejar que económica y 

democráticamente se hunda España? Pregunto, ya que tan solo vamos cuesta abajo y sin 

frenos. 

Los asesores del Gobierno de Aragón cobran más de 37.000 € y encima, algunos, 

además cobran como alcaldes de su ciudad, otros incluso tienen un tercer trabajo en 

empresas privadas. Éste gobierno del señor Iglesias, en plena Crisis ha doblado la 

cantidad de asesores, pasando de 60 a 136 asesores o empleados de su confianza, como se 

les quiera llamar. 
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Pero que sí se les midiera por los resultados obtenidos, habría que decir que… O no 

han hecho nada, o no son muy competentes, porque Zaragoza es el Cuarto ayuntamiento 

de España, con mayor deuda… ¡Más despilfarros! 

El Ministerio de Economía y Hacienda confirma que en el 2009 las 

administraciones públicas adeudaban 556.000 millones de Euros, el 53,1% del PIB. 

No se extrañen al leer que algunos políticos tienen más de DOS trabajos con sus 

correspondientes sueldazos; ¿recuerdan a la señora del ex presidente Montilla? Figura 

como titular en más de diez Consellerías, en otras dos como vocal, además de ser teniente 

de alcalde, etc. No sé el montante de lo que cobra por tantos trabajos, pero debe cobrar 

más que su propio marido, supongo. 

Tampoco olviden que el 67% de los diputados españoles tienen Dos, Tres, y hasta 

Cuatro trabajos (mejor decimos de sus altísimos dos, tres y cuatro salarios, porque 

trabajar…), además del de diputado… ¿O habría que decir gracias a que son diputados, 

senadores, alcaldes, etc.? 

¿Vaya, no me creen? 

Pues les doy nuevos datos que proceden de las páginas web del Congreso y del 

Senado, y otros datos que proceden de ciertas fiables “fuentes” de Internet: 

Zapatero es patrono de 3 Fundaciones… además de ser “el único” presidente de la 

UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales. (Ahí sí que eres 

políticamente más europeo que tus homólogos). 

En sus vacaciones viaja con unas 90 personas (entre escoltas, chóferes, guardias 

civiles, asesores, etc.) Esto nos puede salir a los contribuyentes unos 200.000€.  
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No meto los 300.000 € que costó el cambio de alfombras que hizo Doña Sonsoles, 

la señora de Zapatero en el palacete del Estado, ya que no le gustó el color de las 

alfombras que dejó la señora de Aznar. 

¿Por cierto, cuanto pagan por ser patrono de cada Fundación, señor Zapatero? ¿O 

sólo se es patrono para que te pongan velas como a cualquier otro patrono de la Iglesia y 

ya estás en el Paro?  

Apenas voy a tocar los gastos de algunos políticos en prostitutas por decencia hacia 

el lector y hacia las prostitutas, más honestas que esos políticos; pero sí les cuento que tan 

solo un concejal de una Isla de España, se gastó 52.000 € en prostitutas y bares de alterne 

(casi 9 millones de pesetas),  y eso en muy poquito espacio de tiempo. Otro ex alcalde fue 

condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne al que 

había acudido con seis compañeros. Y a nivel personal, una de mis fuentes me informa… 

que un alto político, estando en activo, invitó a 16 guardaespaldas a un revolcón con las 

correspondientes señoritas de vida alegre… tras haber vaciado “el cargador” el político y 

sus acompañantes, posterior a la reunión política de su partido a la que habían acudido en 

Guipúzcoa. 

Continúan las investigaciones en varios casos similares y peores, al sospechar que 

posiblemente algunos concejales son socios capitalistas de clubs de alterne. 

Imagínate querido lector que tras estar acusado de algo parecido, como ex ministro 

puedes continuar cobrando durante dos años una pensión por cese; más o menos la 

pensión es de 58.000 euros anuales. Hay varios ex ministros que mantienen esa pensión 

(no digo que estén acusados de complicidad o prostitución, no) y por supuesto siguen 

cobrando otros sueldos de sus partidos, o sueldos derivados de otros cargos públicos, que 
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“esa ley” hecha por los políticos dice que es “legal” cobrar dos sueldos del estado o más, 

aunque alguno sea en empresas privadas. 

Mientras, centenares de miles de los 4.500.000 Parados, no cobran nada o tan solo 

420 € y sin ver la menor huella de creación de empleo por parte de nuestros políticos.  

El señor José Bono cobra algo más de 13.000 € mensuales, entre sueldo y 

complementos, 3.126 € de sueldo como diputado, 3.600 € como complemento, y para 

gastos de representación y de libre disposición supera los 6.000€ para comidas, regalos y 

cositas… Aparte otros gastos indispensables para el ejercicio de su función. ¡Pobrecito! 

Don Jesús Caldera, ex ministro, recibe 6.039 euros mensuales por su escaño y algo 

similar como vocal de la Diputación Permanente que preside, aunque Caldera no haya 

presentado una sola iniciativa ni haya intervenido en el Congreso desde que comenzó la 

legislatura. Recibe anualmente más de 120.000 €. 

¿Diez Mil Euros al mes, por no presentar ni intervenir en nada? Jo… 

Por cierto, la Retención en las nóminas de los diputados y senadores es de tan solo 

el 4,5% y las Multas que la DGT pone a estos políticos… las pagamos nosotros, de 

nuestros paupérrimos bolsillos. 

Claro que como NO nos enteramos cuando se las ponen, nos las pasan con el 

recargo que claramente la “ley” indica. 

Leire Pajín con tan solo 33 años tiene derecho a una altísima indemnización del 

Estado. Hay que añadirle 5.400 euros al mes, que recibe por su trabajo para el PSOE; 

tiene 103.000 euros anuales como ex secretaria de Estado de Cooperación, además de 

3.123 euros como senadora, más lo que cobra por entrevistas en TV y en algunas revistas, 

aunque ella dice que no cobra en todas y que coopera con alguna ONG. Vaya carrerón 



 

127 
 

con 33 años; el cálculo de lo que cobra sobrepasa lo impensable en una representante 

socialista. Con tantos trabajos a la vez… ¿cómo llegará a todos? No me refiero al cobro, 

seguro que los sueldos se los llevan a casa, o se los pagan a través del Banco, como a 

todo el mundo. Perdón por el chiste tan malo, pero yo no veo a una socialista,… lo que 

Leire Pajín cobra, indica que es una auténtica capitalista. La última noticia es que ha sido 

nombrada ministra… ¡Ahora, esta capitalista de izquierdas, es aún más rica! 

Su homóloga en cuanto a “cobros” puede ser la señora Cospedal… ¡Averigüen, 

queridos incrédulos! Es posible que se echen las manos a la cabeza, al ver que esos 

representantes del partido al que ustedes votaron, les avergüenzan con sus múltiples y 

elevados salarios, que más parecen futbolistas multimillonarios, que políticos. 

No se trata solamente de condenar al político porque cobre 18 veces más que 

un parado de larga duración, ni al rico por su riqueza, sino de condenarlos por estar 

atados a ella y absolutizarla olvidando a los ciudadanos más desfavorecidos que les 

votamos con la esperanza de que esos políticos hicieran Justicia; al igual que esa 

Banca española que recibió el apoyo del dinero público (dinero de todos los 

ciudadanos españoles), para que mirara con humanidad y devolviera el favor a los 

ciudadanos españoles en apuros, con un trato más humano, menos frío y contable, 

para que trabajando cada uno desde el sitio que le corresponde en la Sociedad, 

alcanzar para todos ese mínimo de dignidad y Bienestar que cada español se merece. 

No digo con esto que los pobres seamos unos benditos y todos seamos honrados, etc., lo 

que afirmo, condeno y muestro, son los peligros de atarse avariciosamente a la riqueza 

olvidando al resto de ciudadanos españoles. Se olvidan los buenos y verdaderos valores 

porque se han encontrado otros, tan negativos, que son los que han llevado a esta nación a 

la mayor Catástrofe Económica, Social y Espiritual de la Historia democrática de España. 
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Sigo buscando DATOS que indiquen o hagan referencia al porcentaje de 

absentismo en los diputados, senadores, eurodiputados… pero al menos yo no lo 

encuentro publicados en ningún ente oficial, ni siquiera en los chascarrillos de Internet 

(Salvo el de Felipe “El Ausente” que nos puede servir de MAL ejemplo). Chascarrillos 

que como yo, otros muchos españoles se siguen preguntando ¿dónde están los dipu y los 

sena y también los eurodipu cuando las Televisiones enfocan las correspondientes 

cámaras y se encuentran los asientos de las Cámaras casi vacíos? 

Esto pasa NO una vez, sino muchas, pero que muchas veces. 

¿Estarán en los despachos, como dicen? 

No se me ocurriría poner en duda su palabra (tan clara y llena de promesas en las 

campañas electorales, pero no posteriormente, al incumplir gran parte de esas promesas), 

y pensar malintencionadamente que no acuden a su trabajo público, claro que nadie 

aclara… 

¿En qué despachos? 

¿Trabajando para cuál de los distintos y presuntamente “legales” empleos que 

tienen? 

Porque aquellos que tengan tres o cuatro trabajos, ¿cómo pueden dedicarles las 

reglamentarios ocho horas de trabajo diario, al tener tres o cuatro trabajos? 

3 trabajos por 8 horas diarias como mínimo, son 24 horas de trabajo al día, pero… 

Voy a ser positivo y “creer” que ustedes señores políticos, emulando a los gladiadores 

romanos, son capaces de trabajar sin comer ni dormir las veinticuatro horas del día. Todo 

por la Patria… 
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Al menos a mí me pasa eso cuando pienso en sus desastrosas gestiones, que ni 

duermo, pero… 

¿Cómo lo hacen los que tienen 4 trabajos? 4 por 8 horas diarias son 32 horas 

diarias. 

No me sale la cuenta, señores políticos-as. Esta noche tampoco podré dormir al 

pensar en esa inexacta multiplicación. ¿4 por 8 serán 32 horas de trabajo al día?... ¿Y 

cuando se jubilen? ¿Cobrarán jubilación por los cuatro trabajos? ¡Increíble, pero cierto!  

Sinceramente, me parece terriblemente dañino e inaceptable que con tan solo estar 

SIETE AÑOS COMO DIPUTADO Ó SENADOR se pueda optar a la pensión máxima de 

32.000€, mientras que yo llevo 40 años trabajando, cotizando… tan sólo recibo 420 € al 

mes, y todavía tengo a mi cargo a tres de mis siete hijos, que son buenísimos estudiantes, 

buenísimas y honestas personas e hijos, y gracias al incompetente de ZParo, puede que 

pronto ni eso pueda cobrar. 

Mientras, ¡algunos de nuestros honorables políticos viajan en coches que nos han 

costado más de 480.000 Euros! 

Ante tamaño desatino, algunas comunidades optaron por intentar retirar esos 

carísimos coches y cambiarlos por otros de inferior precio. Pero las cuentas no les salían, 

porque a la pérdida al malvender el coche que desechas, debes añadir el coste del nuevo 

vehículo que compras. 

La Comunidad Valenciana dispone de 200 vehículos oficiales con sus chóferes, 

escoltas, etc., para sus altos cargos; para que vean que soy imparcial al hablar de los dos 

partidos políticos mayoritarios, la Junta de Andalucía del señor Chaves y el señor Griñán 

les gana, pasan de los 200 coches oficiales para sus altos cargos. 
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A todo esto hay que añadirles los enormes costes de los vehículos para los escoltas, 

los sueldos de los escoltas, los sueldos de los Guardias Civiles y Policía que les protege, 

los sueldos de los municipales que les atienden, los sueldos de los guardias privados de 

élite que actúan de guardaespaldas… 

Vemos perfectamente que el Estado carece de mecanismos de coordinación 

económica para imponer sanciones y mejorar criterios sobre el gasto que originan 

los desmanes de las CCAA. Estas gastan desorbitadamente y sin control. 

Todo este despilfarro se evitaría si los políticos cobraran menos; si en política 

estuvieran sancionados con graves penas de cárcel los fraudes, el amiguismo, etc., en vez 

de tener “inmunidad” política; y si repartieran con mayor y mejor equidad entre los 

ciudadanos españoles, en vez del despilfarro actual y otras cosas peores y mayores que la 

Ley no me permite decir. 

¿Por qué no mejoran la asignación redistributiva haciendo más eficaz el actual y 

excesivo gasto público de gran parte de los políticos, del gobierno, de las CCAA, de los 

ayuntamientos? 

¿No lo creen así, queridos lectores? 

¿Cómo no? El señor Chaves cobra más de 127.000€ a pesar de su malísima gestión 

durante las seis legislaturas en que gobernó Andalucía con mayoría parlamentaria, 

dejándola en el 28% de paro (actualmente el 32%), y a su mala gestión añade el 

descontrol que tiene sobre el control de las autonomías. Como mínimo tiene dos sueldos 

del Estado. Por si lo han olvidado, les recuerdo el temita de Paula Chaves: 

       Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de 

Política Territorial, Manuel Chaves, que se “supone” intervino directamente en la 
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tramitación administrativa del expediente por el incentivo de más de 10 millones de 

euros a la empresa en la que ella figura como apoderada, entre otras menores “ayudas”. 

Empresa que se comprometió a contratar a todos los desempleados de la comarca donde 

se instaló… Promesa que en absoluto la empresa, ni de lejos cumplió. (Datos recogidos 

del Diario El Mundo 2009/05/25). 

 Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de 

Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades 

de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. 

¿Hasta cuándo tendremos que seguir callados y soportando estas vergüenzas 

políticas?  

Sepan ustedes que el Congreso felicita las navidades con regalos para sus “altos 

políticos” gastando algo más de 2.200.000 € al año (366.000.000 de pesetas) ¿Mucho? 

¿Qué va? Miren ustedes, ¿se acuerdan que Zapatero no se levantó de la silla al paso 

de la bandera de los EEUU en el desfile de las fuerzas armadas españolas, como signo de 

protesta por la guerra de Irak? 

-¡Qué machote! -Dijeron en su partido. 

Pues entre otras posteriores concesiones y “bajadas de bandera o de pantalones” por 

parte del gobierno de Zapatero a los EEUU; a la señora Condoleezza Rice, en su viaje a 

España le regalaron joyas por un valor superior a los 300.000 €. 

¡Toma sentada de Zapatero! Perdón por tantas cifras y datos que denuncio, pero 

repito que no soy yo el que incurre en ellas, yo tan solo denuncio lo que me parece 

aberrante y egoísta, entre otros muchos calificativos que me gustaría decir claramente y 

que la “ley” o mi educación me prohibe. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/25/andalucia/1243283192.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/25/andalucia/1243283192.html


 

132 
 

Más adelante hablaremos de los caminos y soluciones para paliar y solucionar gran 

parte de estos abusos, de momento seguimos levantando “liebres” al ampliar y detallar 

con cifras y nombres, como en el primer tema prometí: 

“Liebres” como la de algunos ex presidentes autonómicos que continuarán 

cobrando hasta el año 2014 (en plena Crisis), unos 76.000 € (6.333 € al mes, ó si lo 

desean, más de un millón de pesetas al mes), manteniendo además, un despacho en la 

Generalitat, coche oficial, chofer, guardaespaldas, secretaria, etc., y a partir de ese año, su 

pensión vitalicia quedará en 57.000 euros al año. Los honorables ex presidentes vascos 

como Ibarretxe, tan solo cobran unos 45.000 euros al año. Aunque hay más de 600.000 

Parados que tan sólo cobran 420 paupérrimos € y que en el 2011 dejarán de cobrar. 

¿Esta es la igualdad de la que habla la Constitución cuando dice que todos los 

españoles somos iguales…? 

El número de parados en Hego Euskal Herria, en el 2009 superaba los 170.000 

desempleados y sigue aumentando en el 2010.  

Catalunya supera los 571.000 desempleados, Andalucía es la CCAA con mayor 

paro de toda Europa, el 32% de desempleados… Supera la cifra del 1.400.000 andaluces 

desempleados; en el último año ha perdido más de 256.000 empleos (el 50% de la 

totalidad de parados que se ha producido en toda España en 2010), superando la pérdida 

en Andalucía de tan solo un año, a la pérdida total de desempleados en Euskalerria. 

¡Dos de cada 4 parados que se han producido en el 2010, son andaluces! 

Vaya gestión la del señor Griñán, sucesor de Chaves. Es probable que le supere en 

negatividad, si continúa al cargo de la CCAA de Andalucía, la peor gestionada al 

malgastar los 32.000 millones de € que recibe (el 18,4% del presupuesto español para las 
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CCAA). Con un 6.6 de personal sobre la población activa y un paupérrimo 

incremento del PIB, de un 0,5 (la CCAA peor gestionada de toda España y Europa).  

Seguida de la Comunidad Valenciana con un paupérrimo incremento del PIB de un 0,3 

con un 4.9 de personal sobre la población activa. La Catalunya del ex presidente 

Montilla, le sigue con otro paupérrimo incremento del 0,4 (PIB) con un 4.2 de personal 

sobre la población activa. 

Sobrepasan la media nacional (5.7) de personal sobre población activa, las 

siguientes CCAA: 

Extremadura con un 9.9 de personal sobre población activa, a la cabeza; Castilla 

León la segunda 7.4; Navarra queda la tercera 7.2; Andalucía; Aragón; Cantabria; 

Castilla La Mancha; Galicia; Murcia; País Vasco; La Rioja. 

La paupérrima media nacional de incremento del PIB (0.9) apenas la sobrepasan 

doce CCAA, y NO llegan a ella, las siguientes CCAA: 

Castilla León 0.7; Andalucía con 0.5; Castilla La Mancha 0.5; Cataluña 2ª peor con 

tan sólo 0.4; y Comunidad Valenciana, la peor con 0.3… 

Con este panorama… 

Un jubilado a tener en cuenta es el señor Rodrigo Rato, que tras abandonar el FMI 

con una pensión vitalicia de 79.000 $, hay que añadirle cerca de 37.000 € más como ex 

ministro, y ahora añadir también su súper sueldazo como director de Caja Madrid… 

¡Todo muy legal! Claro, las leyes las hacen ellos… ¿qué esperabas? Pero el ciudadano 

convertido en un PLD por la incompetencia de algunos políticos de estas CCAA y del 

incompetente gobierno estatal, NO podrá cobrar los paupérrimos 420€, porque así lo 

“estiman conveniente” estos malos gestores y crueles políticos. 
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Hay otros políticos más listillos, como algunos eurodiputados que aprovechan los 

18.000€ mensuales que tienen para gastos, para contratar a sus familiares con grandes 

sueldazos. Los contratan como secretarios, chóferes, administrativas, etc. ¡Contratando a 

parte de la familia política del partido, o la de su mujer, si es menester! 

Hace poco escuché decir a un dignísimo señor que trabajaba barriendo la calle: 

-¡Es que estos políticos tienen estudios! 

El hombre lo decía sintiéndose inferior a ellos… yo le contesté: 

-¡Sus estudios tan sólo han servido para llevarnos a la ruina, mientras gran parte de ellos 

viven como Reyes! Y más de los que usted se imagina, no tienen estudios, aunque 

algunos de esos han sido más eficaces y honestos para los españoles, que los 

“avispados” licenciados. 

¿Cómo se llama eso que hacen “supuestamente” algunos políticos”? 

¿”Chupar del bote” legalmente? 

Porque distribuir equitativamente entre los españoles… “Rien de Rien”, que dicen 

los franceses. Vemos cómo crecen las fortunas de estos políticos, que si tuvieran o 

vivieran de su sueldo de político, sería matemáticamente imposible que se enriquecieran 

de la manera tan “bestial” como lo han hecho algunos. 

Pronto hablaremos de la Banca, pero a nivel personal les cuento: 

Para poder sacar el anterior libro adelante, tuve que pedir un préstamo personal de 

3.000 € y el Banco me “obligó” a contratar un seguro; es decir, si quería que el único 

préstamo del único Banco que “amablemente” me concedió el préstamo al ser yo un 
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parado,… de los 3.000 euros solicitados (Tras negociar con el director para rebajar el 

coste del seguro obligatorio), me descontaron 500 € como coste del “seguro obligatorio”. 

El Banco me ha cobrado un seguro “obligatorio” cuyo valor es la 6ª parte de la 

totalidad del Préstamo concedido. 

¡Vaya con las ayudas a los Parados Españoles! Estas son las verdaderas ayudas de  

esa inhumana Banca y de nuestro incompetente gobierno a los parados que ellos mismos 

crearon con sus malas gestiones, mientras ellos se reparten el dinero del pueblo. 

Por cierto, ¿por qué no tienen ayudas, ni rebaja en los billetes de Renfe o de 

Iberia para los parados? Tampoco existen descuentos o rebajas a los parados, en 

otros servicios públicos cuyas competencias son autonómicas o municipales, como 

los autobuses. Es que, ¿tan sólo tienen derecho a que se les rebaje a los parados el 

dinero y el tiempo a percibir por desempleo? ¡Porque es la única rebaja constatada 

que ha logrado el puñetero gobierno! Sin olvidar las rebajas de la reforma 

Zapatero. 

En los temas finales añado la posibilidad de que los lectores podáis uniros a la 

creación de un exclusivo, independiente y nuevo “Sindicato de Ayuda al Parado” 

que luche contra estas injusticias, sin tener que aportar ninguno de los que lo 

apoyen un solo céntimo. ¿La razón? 4.500.000 desempleados y abandonados por los 

sindicatos mayoritarios y el gobierno. Pienso que con la creación de un sindicato 

exclusivo para esta lucha, además de denunciar lo que otros sindicatos afines a los 

partidos políticos omiten, lograremos la Justicia que nos niegan estos cómplices del 

Gobierno actual. Más adelante aclararemos el tema, pero lo adelanto para que veáis 

que existen muchas posibilidades de luchar y sacar adelante esta catástrofe que 

sufrimos los parados españoles. 
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El 70% de la Deuda que España tiene y que estamos pagando los españoles, ha 

sido originado por la mala gestión, por la incompetencia y excesivos gastos de 

muchos de nuestros políticos. Principalmente los gobiernos de Zapatero, Montilla, 

Griñán, El Alcalde de Madrid, etc. 

El resto, ese 30% de la Deuda que también pagaremos los españoles, es la 

Deuda originada por la fría economía de esa Banca (desde el criminal Lehman 

Brothers) que actúa sin humanidad, y que originó lo que han llamado CRISIS. 

Desgraciadamente las actuales leyes difícilmente protegen al empresario 

honesto, al trabajador mileurista, al jubilado, a las viudas, a las familias, al 

autónomo, a los parados… y mientras, escucho por la radio noticias muy malas 

sobre la crisis. Cada vez hay más gente sin trabajo. Leo en Internet que la gente está 

siendo acosada por los bancos, cajas y entidades financieras para que paguen 

deudas que contrajeron cuando tenían trabajo, y a las que ahora no pueden hacer 

frente porque los han despedido. A las familias les quitan sus casas, las entidades 

financieras ejecutan las hipotecas sin importarles si esas familias se quedan en la 

calle, si hay niños pequeños... 

Sólo les importa el dinero.  

¿Esa es la forma de gobernar de un gobierno de Capitalistas sin escrúpulos, 

disfrazados de socialistas? Pregunto. 

Debemos eliminar duplicidades entre las administraciones, como por ejemplo el 

tema de las oficinas-embajadas de las CCAA en el extranjero; debemos controlar la 

gestión, el gasto y la organización de las CCAA, exigiendo transparencia en el sector 

público para la contratación del personal; eliminando el amiguismo existente en el 

compañerismo político de partido; las redundancias; los fraudes; exigiendo a los 
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responsables de las CCAA que rindan cuentas anuales tanto de los gastos, como de los 

resultados obtenidos. Para ello, primeramente hemos de independizar y profesionalizar 

los Tribunales de Cuentas autonómicas y estatales. Para que en la misma forma que 

el nuevo Sindicato de Ayuda al Parado, no dependiente de ningún organismo 

político, actúen con Justicia defendiendo la dignidad de los ciudadanos. 

Esto conlleva una pequeña ampliación de datos con la correspondiente explicación 

política, y sus correspondientes detalles técnicos, como el… Incremento en los últimos 

años del número de empleados públicos en las CCAA hasta el año 2009: 

Andalucía incrementa en 102.000 empleados públicos, llegando a un total de 

258.000 empleados públicos. (Y a pesar de ello sigue con el 32% de paro). 

Cataluña incrementa en 66.000 empleados públicos, llegando a un total de 162.000 

empleados públicos. (Con un paupérrimo aumento del 0,3% del PIB). 

Madrid incrementa en 135.000 empleados públicos (cuadruplicando el incremento, 

ya que sólo tenía 32.000 empleados públicos), ahora alcanza los 167.000 empleados 

públicos. Qué barbaridad de gasto… y encima el ayuntamiento tiene una deuda de 7.000 

millones de euros. 

Valencia incrementa en 51.000 empleados públicos, alcanzando la cifra total de 

126.000 empleados públicos en su CCAA. (Más del doble de empleados públicos para 

tener el menor índice de crecimiento, tan sólo el 0,3% PIB). 

El problema no es el incremento, ya de por sí muy considerable; el problema es, la 

redundancia e ineficaz gestión de las Administraciones Territoriales. 
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Siendo el peor ejemplo, Andalucía, donde se unen la menor efectividad y mala 

gestión, con el mayor número de “empleados públicos” y no sólo me refiero a los que han 

conseguido su plaza legalmente por oposiciones, sino a “los otros”. 

En 2010 España continúa siendo el país más descentralizado de la UE en materia de 

gasto, y el peor gestionado por las administraciones territoriales. 

Apuntillo que los funcionarios son personal bien formado, con una rigurosa 

selección a través de oposiciones, para poder acceder a su trabajo de funcionario 

público. ¡Quede claro mi reconocimiento hacia la profesionalidad del funcionario! 

El problema es el excesivo gasto en “personal de confianza” que normalmente NO 

pasa por esas oposiciones oficiales, siendo contratados “a dedo” por su fidelidad al 

partido o a los políticos al mando. Lo cual demuestra esquizofrenia organizativa, además 

de falta de confianza hacia los funcionarios profesionales; una doble falta de confianza 

por el desprecio y maltrato que revelan las pobres subidas salariales, que comparadas con 

lo que cobran esos “asesores” contratados “a dedo” resulta escandaloso. 

Redundancia; Duplicidad estatal, autonómica, municipal, europea: 

Tenemos infinidad de todo ello en las Comisiones; Institutos; Observatorios, etc.…  

Comisión Interministerial de Igualdad 

Observatorios sectoriales sobre la igualdad de los Ministerios de Defensa y de 

Sanidad y Política Social. 

Instituto de la Mujer. 

Observatorio de la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

Observatorio de la Imagen de las Mujeres. 
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¿Les parecen muchos observatorios? Pues añádanles los distintos e ineficaces en su 

mayoría, por los creados en las CCAA y Ayuntamientos. 

Delegaciones-Embajadas de las CCAA- igual a- Duplicidad inútil y altamente 

costosas, como por ejemplo: 

El Gobierno Vasco se ha gastado en sus distintas embajadas, más de 30.000.000 de 

Euros. Tan sólo en la de Bruselas 6.600.000 €. ¡Todo a lo grande! Como lo paga el 

ciudadano… 

La CCAA de Cataluña se ha gastado un total de 26,5 millones de € y continúa 

ampliando embajadas donde España ya tiene su propia embajada. ¿A ustedes no les 

parecería absurdo ver en su capital de provincia la embajada de Kansas, además de la de 

los EEUU de América? ¿Y siempre instaladas en los sitios y casas más caras, como hacen 

las CCAA y el estado español al “crear” una nueva embajada autonómica o estatal en el 

extranjero? ¿No les parece un grave despilfarro? 

Por cierto, a pesar de la Crisis, no tienen ninguna intención las CCAA de retirar 

ninguna embajada autonómica. Ni siquiera Andalucía, la que tiene en Madrid, España. 

¡Bestialmente absurdo! 

Añadamos a las ya mencionadas, las oficinas comerciales autonómicas; las de 

turismo; las infinitas oficinas-delegaciones creadas para la enseñanza de la lengua 

española; Consejerías de Educación; Centros Culturales; Institutos Cervantes, la 

mayor parte de ellos con una falta de eficiencia totalmente demostrada, además del 

excesivo, desmesurado y desmedido gasto económico en edificios y personal, cuyo mal 

ejemplo y despilfarro económico se disparó, cual virus por el resto de las CCAA, 

llegando a ser más de 200 las embajadas-delegaciones-oficinas etc., de las CCAA 
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españolas en el extranjero. Con algunos empleados que a su vez son parientes del político 

tal, o del monárquico cual, ya me entendéis… 

También se han disparado los gastos al crear duplicando y hasta multiplicando 

las CCAA, órganos adicionales con la creación de sindicaturas de cuentas; comisiones 

de defensa de la competencia; agencias de protección de datos; defensores del pueblo; 

defensores del menor; etc., etc. 

Es absurdo, al ser inadmisible económicamente por el país y porque la mayoría de 

esas monstruosas creaciones políticas y autonómicas, no son necesarias, e incluso 

funcionan mal y sin la lógica relación estatal. 

Absurdamente… “España es diferente”… negativamente, claro. 

Recapacitemos… 

El determinismo genético… culpa a los abuelos; ya que el ADN pasa de 

generación en generación. ¿Cómo los políticos? 

El determinismo psíquico… dice que la culpa es de los padres; su educación y 

experiencias infantiles establecieron la estructura de su carácter. Esto ya se decía en la 

época del dictador Franco. Poco ha cambiado, pues estamos económicamente peor. 

El determinismo ambiental… dice que la culpa es de la esposa; del hijo; del 

jefe… 

En fin, nada de esto es verdad y todo ello puede ser verdad. ¡Tú decides! 

Para ello toma conciencia de tu Ser, y desde él, desde tu interior decide de qué 

modo puede afectarte lo que te sucede… Decide cómo quieres que te afecten o no, e 

incluso si quieres aceptar o rechazar estos hechos. 
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Decide desde tu libertad interior, usando tu mente, disciplinando tus emociones 

para alcanzar tu libertad exterior… para que el determinismo político y de la poderosa 

minoría que determina que la culpa siempre sea del pobre, del trabajador, del 

honesto empresario, del prójimo, excepto de ellos, NO te alcance. 

Tenemos que “CAMBIAR” estos determinismos. ¡Especialmente el político! 

Hemos de derrumbar esas barreras personales, genéticas, psíquicas, ambientales y 

especialmente sociales, económicas y políticas. 

Cada persona custodia esa puerta del cambio, que sólo puede abrirse desde adentro. 

Pero el “cambio político” lo abriremos con el “cambio” de nuestro voto, al cambiarlo 

hacia ese partido político “NO contaminado” por esos compromisos políticos y 

económicos que vemos en la mayoría de los partidos españoles (es lo que yo os 

recomiendo, dejándolo a vuestra entera libertad de elección). Pero garantizándoos que 

con mi recomendación sentiremos una verdadera independencia y mayor capacidad para 

la interdependencia efectiva, al cambiar nuestro voto y NO volver a votar a quienes han 

demostrado sobradamente sus caóticas gestiones al frente del Gobierno español... 

Así como nosotros NO somos esos hábitos que deseamos cambiar y eliminar; 

nuestro “nuevo voto” hacia ese partido político NO contaminado, eliminará esos malos 

hábitos de los partidos políticos que nos han llevado a esta metamorfosis y catastrófica 

crisis, cuya gravísima deuda pagaremos entre todos los españoles, salvo esa poderosa 

minoría de banqueros, multinacionales y políticos en el poder. 

Abramos esa puerta al “cambio” a la vez que nos comprometemos políticamente 

(en la forma y fondo que cada uno considere adecuada para él), para un mejor control de 

la política y de esos nuevos partidos políticos a los que damos nuestro voto para que 

mejore nuestro entorno y por supuesto, nosotros. 
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Nuestro nuevo voto abre “el camino” para que los ciudadanos encontremos las 

soluciones con las que transitar hacia el bienestar deseado. Con la negación del voto a 

quienes han demostrado su incompetencia al llevarnos al desastre actual, obstaculizamos 

y reducimos el poder de esos grupos que nos oprimen, que alienan y hacen que nuestras 

vidas queden reducidas por el estrecho círculo de los mezquinos intereses económicos de 

esta Economía sin Humanidad que nos rige. 

No permitamos que el reflejo de los actuales paradigmas sociales abrume en gran 

medida, determinado por ciertas condiciones políticas, sociales y económicas. 

Céntrate en lo que debes ganar con el “cambio de tú voto”. 

La vida es un viaje sin retorno que nos proporciona diversos cambios. 

Céntrate en lo positivo y adáptate a sus demandas, y la vida fluirá contigo, en vez 

de chocar tú contra ella. 

No dependas de los demás, su aprobación… si la tienes, es agradable, pero no 

necesaria. Tú, siempre vales mucho más de lo que otros dicen… al igual que tu voto. 

Recuerda que “tú eres la persona más importante de tu vida”. 

 

Antes hablábamos muy livianamente de RTVE y sus televisiones autonómicas, 

Catalunya pagó hace muy poco tiempo muchos Millones de € por la Deuda de la TV 

pública catalana; claro que si hablamos de la televisión pública andaluza, su deuda les 

supera ampliamente, y así podríamos seguir hablando del resto de TV autonómicas cuyas 

elevadas deudas continuará pagando el ciudadano. 
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Pero a quien no superan es a RTVE, la increíble televisión y radios públicas a las 

que últimamente el gobierno español (es decir, del bolsillo de todos los españoles), 

pagamos una deuda de más de 7.000 Millones de € (Más de UN Billón de pesetas). 

Tras haber pagado “nosotros” esa deuda, actualmente, “las malas lenguas” dicen 

que supuestamente tienen una nueva deuda superior a los 1.000 Millones de euros. 

¿De esta manera vamos a salir de la Crisis? ¿Cargándoselo todo al paupérrimo 

bolsillo de los más desfavorecidos de España, mientras estos Medios de Comunicación 

gastan excesivamente?  

¿Será por eso que apenas se habla de los 4,5 millones de parados en TVE, o de 

los 114.000 embargos practicados en el 2009, o de las decenas de miles de empresas 

que han cerrado? Es increíble ver cómo no se detallan las durísimas Reformas de ZP 

que nos están dejando sin derechos, ni se habla del silencio sindical ante tales catástrofes 

originadas por la incompetencia de nuestros mandatarios políticos… Parece que con tal 

de que a ciertos sindicatos, partidos, empresas, entes, les llenen los bolsillos con el dinero 

del contribuyente, se callan las denuncias y se rellenan con sinsentidos los mensajes 

televisivos, radiofónicos, etc. El gobierno del PSOE copia lo que hacían los medios de 

comunicación del franquismo, “tapando” los problemas… con las horteradas de los 

programas rosas y con el fútbol. Aunque ahora lo hayan ampliado en algunas televisiones 

al modernizarse y promocionar a los gays, las lesbianas, el aborto, etc., además del 

cotilleo de famosillos en la prensa rosa y el fútbol, en vez de la cultura. 

¿Estamos ante la democracia de la incultura? 

Cuando nos obcecamos con nuestros propios criterios humanos, perdemos de 

vista incluso la Sabiduría divina, que no se pesa, ni se cuenta, sino que se advierte en 

las buenas obras. Sabiduría tan distinta de la humana.  
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Hoy se “juega” demagógicamente con los temas del aborto; de los crucifijos en los 

colegios, se hace demagogia barata con la dignidad de la Iglesia, como si los políticos 

fueran la imagen de la justicia y la honradez; se juega demagógicamente con la 

eliminación de los espacios para fumadores en vez de eliminar las sustancias químicas, 

ilegales y tóxicas que añaden en los cigarrillos; se niega la terrible contaminación 

disminuyendo los porcentajes, negando las evidentes muestras del camino catastrófico en 

el que la dejadez de quienes gobiernan actúan etc.; la demagogia que se hace con estas 

noticias en TV al utilizarlas como pantallas de humo que entretienen al ciudadano, 

termina aturdiéndoles. Nuestros dirigentes y políticos al mando de los entes, estatal, 

autonómico y local utilizan estos y otros “humos” para que no se hable de los escándalos 

políticos, de las durísimas y negativas Reformas, de los fraudes banqueros y políticos, del 

Paro, de la indigencia en España, etc., y no se piense sobre los verdaderos problemas que 

ahogan a la cuarta parte de los ciudadanos españoles.  

Desde que dejó de enseñarse el Catecismo, dando como razones pequeños 

escándalos humanos en el clero, nos hemos alejado del Camino que Cristo nos indicó y 

hoy vemos en plena vía pública madrileña entre otras muchas desgracias y catástrofes en 

las que está inmersa esta sociedad, empresas que proponen a nuestra juventud, solteras, 

casadas, etc., aprender la profesión de prostitutas, como salida a la Crisis. 

 ¿Éstas son las salidas del incompetente gobierno español a la Crisis? 

Cuando escuchaba decir a ciertas personas, que estos harían BUENO al dictador 

Franco, sonreía incrédulo. Desgraciadamente, hoy… ¡Así es!  

Yo veo que algunos políticos y banqueros han lacerado a los pobres al apropiarse 

de sus pequeñas riquezas y hasta de los céntimos del pobre, hundiéndolos en la miseria; 
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vendiendo seguridad a los pusilánimes; con un engreimiento en algunos banqueros y 

políticos digno de las peores épocas de la Edad Media.  

En el 2008, en plena Crisis, el presupuesto para RTVE aumentó un 15,3%. 

En el 2009, más Crisis para el ciudadano, el presupuesto fue superior al del 2007 en 

un 7%. Y el 51% del presupuesto para RTVE lo aportamos todos los trabajadores 

españoles. ¡Son muchísimos miles de millones de € perdidos para favorecer las medias 

verdades políticas del gobierno! 

¡NO! Tú no María Teresa de la Vega y de ZP, que cuando hablas parece que estás 

poniendo tú de tú dinero, cosa que nunca has hecho por los trabajadores. Tú y todos esos 

ministros que nos habéis llevado a la Mayor Catástrofe Económica de la Historia 

Democrática de España. Por cierto, resulta que te cesan como vicepresidenta del gobierno 

¿y ahora vas a cobrar más del doble que estando en activo? ¡Qué burla es esta hacia los 

parados! 

¡Ni el dictador Franco estando en el poder, lo hizo “económicamente” tan mal 

como vosotros! 

Aquel mataba a cañonazos, vosotros vais a acabar con la cuarta parte de los 

españoles con vuestras malísimas gestiones, con vuestros abusos, con vuestra 

incompetencia, esa que estamos pagando los más desfavorecidos. Así lo veo yo. 

Volvamos a RTVE, que teniendo más del doble de plantilla que las privadas, sigue 

subcontratando excesivamente a distintas productoras. ¿Por qué? 

¿Se extrañan que continúen aumentando las deudas? 
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Personalmente creo que podríamos prescindir de RTVE (excepto la 2) y de algunas 

autonómicas, son un lujo de éste gobierno y de los autonómicos, sin ellas ahorraríamos 

muchísimo más que masacrando con la Reforma del Gobierno a los Jubilados, a los 

Funcionarios, a los Parados, a las Viudas, etc., como está haciendo el gobierno español 

con sus precipitados y equivocados “recortes”, que NO van a producir un solo empleo. 

Con la nueva “Reforma Laboral” se nos contratará con sueldos inferiores, 

siendo contratados como eventuales para cobrar como orientales, tras habernos 

despedido un 60% más barato, y aún así crearán más Paro. 

No debemos olvidar que países emergentes como China, están comprando en países 

como Chad, pozos petrolíferos y en otras partes del mundo, Gas y materias primas que 

necesita este país de 1.000 millones de habitantes, etc., compitiendo incluso con los 

EEUU de Norteamérica y ganándoles en esos grandes negocios que a nosotros como 

paupérrimos europeos, nos van a costar algo más que el ojo de la cara… lo digo para que 

nadie olvide que pronto trabajarán y cobrarán nuestros hijos, como orientales 

paupérrimos. 

Ahora nos presentan al futuro presidente de China como el salvador de España, 

pero a mí me surgen ciertas dudas, y conste que con ello no dudo de ese señor al que no 

conozco. Pero a los que sí conozco es a Zapatero y su equipo de gobierno, que el 90% de 

lo que tocan, lo destrozan. Espero que esa negociación con China, no sea para vender  

España a precio de saldo, y para que los españoles tengamos que trabajar cobrando 

como algunos millones de chinos, que lo hacen por el plato de arroz y poco más. 

¿Por qué no se toman medidas sobre esos culpables Mercados Financieros que 

durante años han obtenido suculentos beneficios con la especulación de las hipotecas 

“subprime”, sin apenas pagar impuestos y a costa del endeudamiento del sector privado 
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al que el Tesoro Público rescata con dinero público, y les mantiene una privilegiada 

fiscalidad a cambio de que reactiven el crédito a las empresas y a los ciudadanos, cosa 

que NO han cumplido? 

Algunos de estos “sanguinarios especuladores” que esconden sus Billones en 

paraísos fiscales aprovechan la debilidad del estado español obligándole a que paguemos 

esas Deudas las empobrecidas clases ya muy desfavorecidas por los Billones que nos 

sacaron con sus altísimas hipotecas, y NO contentos al quedarse con el dinero público 

con la complicidad de algunas instituciones, arramblan con el dinero que ni siquiera 

tenemos, al aumentar la Deuda Pública que pagaremos los que ya ni siquiera tenemos 

para llegar a fin de mes. Parte de esos sanguinarios, son algunos Bancos que… repito, 

en el 2009 ejecutaron 114.109 embargos a los autónomos y trabajadores en paro… 

¿Para qué queremos tantos cargos públicos, si no funcionan? 

¡Tantas autonomías y diputaciones que tan mal funcionan! 

¡Solo son más gastos Bimillonarios que incluso entregan nuestro dinero público a la 

Banca privada! ¡Nos sobran la mitad de esos incompetentes! ¡Despidámosles! 

Sinceramente, no sé por qué la mayoría de los alcaldes deben tener un coche oficial 

y varios guardaespaldas (salvo casos excepcionales) e incluso a pesar de su mala gestión 

cuando se jubilan… (Al cabo de unos pocos años en el cargo) obtienen sueldos vitalicios 

y pensiones máximas… 

Lo mismo digo de quienes están a cargo de las Comunidades Autonómicas, pienso 

qué todos ellos deberían saber lo que es el metro; poder viajar apretujados en autobús 

escuchando el “cante” del sobaco de tu vecino; moverse en su propio coche pagándose la 

gasolina y tener que estar dando vueltas más de media hora para aparcar, o estar retenidos 
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más de una hora para poder cruzar nuestras ciudades. ¡Todo eso les haría ser más 

conscientes de los problemas del ciudadano! ¡Y algo más humanos! 

¡No debemos ser egoístas y robarles esos placeres tan cotidianos de los que 

disfrutamos cada día los ciudadanos! 

Estoy plenamente convencido que transformaríamos a la clase política si les 

evitáramos tener que viajar en esos incómodos y caros coches oficiales, con sus serios 

chóferes y sus aún más serios guardaespaldas. 

Estoy convencido que nuestros políticos se transformarían y quizá hasta se 

concienciarían del horror que han creado, al ver la alegría que hoy falta en la gente de la 

calle; en esa misma gente que les votó y que gracias a sus malísimas gestiones continúan 

4,5 millones de trabajadores en el Paro, mientras 114.109 de esas familias han sido 

desahuciadas en el 2009 por los mismos Bancos que se han quedado con el dinero 

público que les entregó el incompetente gobierno de ZParo. 

Verían y sufrirían en sus propias carnes los horribles atascos, la casi inutilidad de 

querer aparcar a menos de un kilómetro de tu destino y no te digo nada si quisieran 

comprar un piso en las mismas condiciones que cualquier ciudadano de a pie lo hace. 

Chillarían y gritarían como viejecillas histéricas contra quienes les han regalado esos 

Miles de Millones de euros a la misma Banca que luego te cobra además del alto interés 

mensual, 500 € en concepto de un seguro “obligatorio” (intereses mensuales aparte), por 

haber solicitado un préstamo de 3.000 € (tan solo Tres mil €). 

Verían el infierno al que están condenando a quienes les votaron y comprenderían 

que ésta vez NO les vamos a votar, y además estamos dispuestos a cambiar las leyes 

para que quienes siendo tan ineptos, tan faltos de talento entre otras cosas, como ellos, no 

obtengan sueldos vitalicios ni pensiones máximas… 
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Ni otros suculentos empleos en empresas privadas a las que supuestamente pueden 

haber favorecido, ya que ninguna empresa contrata a quienes los ciudadanos “despiden” 

al negarles su voto por incompetentes y mal gastosos, etc., si es que antes esa empresa no 

se ha visto favorecida por ese político. 

Tras “despedirles” negándoles nuestro voto, les vamos a dar lo que ellos SÍ se 

merecen por sus incompetentes gestiones: 

¡420 € DE POR VIDA, como jubilación por sus malos servicios políticos! 

Tras “eliminar” a estos malos políticos, hay mucho por mejorar, legislar, cambiar, 

instaurar, pero si los ciudadanos no se conciencian y asumen una mayor responsabilidad 

en el control político, todo caerá nuevamente como si fuera un castillo de naipes. El 

ciudadano debe asumir su responsabilidad, exigiéndosela al político como primera y vital 

medida. 

Hemos de conseguir un estado federal fuerte donde las CCAA obtengan las mismas 

competencias, separadas de las estatales para evitar las actuales duplicidades y fraudes. 
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SUBVENCIONES, ¿POR QUÉ? 

 

Hablemos de subvenciones: 

En España casi todo está subvencionado, salvo los trabajadores, que tan solo 

tenemos obligación de trabajar y cotizar para recibir el mínimo de compensación tras 

trabajar toda una vida; mientras nuestros políticos reciben inmensos y desorbitados 

salarios y ayudas a cambio de dejar a España en la mayor de las quiebras. 

Qué poco se controlan algunas subvenciones, y especialmente los “añadidos” a esas 

subvenciones. Esto sucede en la mayoría de las leyes que rigen las subvenciones. 

Pongamos un pequeño ejemplo… algo taurino que alegren estos trucos que rozan lo 

legalmente fraudulento; año 2009: 

Subvenciones para infraestructuras taurinas: 848.920 €. 

Subvenciones para las escuelas taurinas: 405.000 €. 

Subvenciones a ganaderos de lidia: 803.000 €. 

Toda ley tiene su Tra… ya que se pueden sacar “medidas especiales” 

complementando con alguna excusa casi real y aprobar por ejemplo “una ayuda” de 15 

Millones de € a los organizadores de espectáculos taurinos.  
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¡Como sucedió no hace mucho tiempo, en Andalucía! ¡Seguro que es legal! Como 

ellos hacen las leyes que los ciudadanos NO pueden controlar, todo lo que hagan… será 

legal, aunque a posteriori nos parezca tan mal, que incluso “lo veamos ilegal”. 

O cuando el “mago” Zapat€uro anunció que subvencionarían ordenadores para 

todos los alumnos de los colegios públicos. 

¿Dónde están los ordenadores? ¿Prometemos electoralmente para luego ni siquiera 

tener una excusa medianamente razonable? Mentiras y fraudes que paga el ciudadano. 

O los famosos 2.500 € que daban por el nacimiento de un hijo o hija (una vez en la 

vida), y cuya ayuda desapareció comparativamente a los meses de anunciarse. 

Mientras que la ayuda media por hijo en los países europeos supera los 1.440 euros 

anuales cada uno de los 18 primeros años de cada hijo (en los dos primeros años se ha 

superado la paupérrima y eventual ayudita española, que luego hay que devolver). Al 

cabo de esos 18 años has recibido un total de 25.920 euros por hijo (más de Cuatro 

Millones de pesetas para criar a tu hijo). 

Claro que a los luxemburgueses les dan un total de 50.262 € por hijo (más de Ocho 

Millones de pesetas para criar a tu hijo). 

¡Ahora en el 2011 a los españoles, nos dan “CERO ZAPAT€URO”! 

Hasta los países más pobres de Europa tienen mayor tiempo de baja maternal que 

España. Y algunos de esos países, el triple de lo que nos dan a las españolas. 

¿Qué futuro existe para “sostener” las jubilaciones, con estos CASTIGOS a la 

familia? 

¿Quién pagará las jubilaciones, ya que es un lujo tener un hijo? 
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¡Con esta drástica falta de ayudas a la natalidad y a la familia, resulta una locura 

tener más de un hijo en España! Estamos muy lejos de Europa, especialmente en las 

cosas importantes, en las necesidades y ayudas básicas.  

Preguntémonos… ¿Por qué alguien tan “listo e inteligente” como éste gobierno y 

tan de izquierdas… le entrega o avala “sin condiciones” todo el dinero público a la Banca 

privada, que se lo queda y nos deja en la ruina? 

¿Por qué alguien que sé proclama tan de izquierdas ataca a la base de los 

Trabajadores, a los Parados, a los Funcionarios, a los Jubilados, etc., bajándoles los 

sueldos, mientras entrega o avala libre de condiciones Miles de Millones de € a la Banca 

Privada? 

O les entrega unas ayudas y subvenciones a los “elegidos” del cine español, que 

suponen casi el doble de lo que ha ingresado el propio cine español, subvencionando con 

prioridad a estrellitas afines a la izquierda socialista, estrellitas que devuelven el favor 

con concentraciones de carácter totalmente político, con anuncios sibilinamente a favor 

del gobierno de Zapatero; cuando el dinero lo damos todos los españoles, y son muchos, 

pero que muchos los millones que se gastan este reducido grupo de cineastas (lo mismo 

hacía Franco, solo que con la derecha afín al dictador). 

Las subvenciones deben llegar a todo el amplio espectro del cine, el teatro y a 

las escuelas de arte de España. 

Esos cineastas que reciben esas subvenciones, mayoritariamente NO cubren 

gastos… y cuando consiguen cubrirlos es gracias a las subvenciones, y no por el mérito 

de sus películas. ¿No sería mejor promocionar subvencionando a todos los estudiantes de 

arte, dándoles oportunidades a quienes comienzan, en vez de “seudo contratar” a esas 

estrellitas afines al partido político en el poder? 
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Hay miles de trabajadores del cine y el teatro, que figuran nominalmente en el 

gremio de toreros. ¡No se ha legislado! Como sucede siempre con este incompetente 

gobierno, somos el hazmerreír de cada profesión, en Europa. 

Las parejas de homosexuales reciben más ayudas que las familias numerosas, y que 

las madres solteras, ya que prácticamente no existen ayudas a las familias constituidas 

por un hombre, una mujer y sus hijos. Incluso los homosexuales reciben más ayudas que 

las lesbianas, absurdo pero cierto. 

Cuando hablamos de ciertas injusticias, algunos responden: 

Esto funciona así… Si lo quieres, bien… y si no, ¡también! 

Esta maldita frase la utilizan los que nunca hacen lo que deben hacer… O 

sencillamente saben que lo que hacen está mal, y lo justifican al querer hacernos pensar 

que si otros se aprovechan del resto, ellos también tienen derecho a hacerlo, uniéndose a 

la cadena del egoísmo social que nos ahoga. 

¡Lo que está mal, no es justificable! 

La única justificación para lo que está mal, es que intentemos rectificarlo para hacer 

el bien. Esa maldita frase de que “esto funciona así”. “Si lo quieres bien y si no también”. 

Nos lleva a situaciones tan criminales como estas: 

Lunes 6 de septiembre, me encuentro de visita en casa de mis hijas que viven en 

Pamplona aprovechando que he de dar una conferencia en el Ámbito Cultural de El Corte 

Inglés; conecto con las televisiones locales donde escucho la dramática situación de una 

mujer víctima de Violencia de Género: 
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Tras 5 años separada de su marido al ser este un maltratador, el paro le afecta de 

tal manera a esta señora, que no puede hacer frente a unas pequeñas deudas, por lo que 

le desahucian del pisito donde vive con sus dos hijos pequeños, quedando ella en la calle 

y sin trabajo. Los Servicios Sociales en vez de facilitarle alguna clase de ayuda, las 

torpes leyes que existen, dicen que les quitarán a sus hijos por insolvente… 

¿Cómo? 

Esto funciona así… si lo quieres bien y si no… ¡también! 

Eso es lo que le decimos a personas como esta, a la que abandonamos a su 

suerte, cuando “pasamos” de los problemas del prójimo, como hacen las inútiles y 

malísimas leyes creadas por muchos de estos incompetentes, mal gastosos y egoístas 

políticos, cuya única y mala salida al problema de esta señora, como ella misma dijo, es: 

Tendré que volver con el maltratador de mi marido, para tener un techo y que 

quienes han hecho las leyes, no me quiten a mis hijos; esa es la única salida que me 

queda… aunque no sé cómo podré aguantar lo que me espera al quedar a merced del 

maltratador de mi marido… ya que mis hijos sufrirán más que yo, al ser testigos de los 

maltratos. 

Yo no “paso” del sufrimiento, tanto de víctimas como esta señora, como del 

sufrimiento que esas 10.260.000 personas que en España viven en la pobreza. 

Según los datos oficiales, son 2.200.000 hogares españoles los que sufren la 

pobreza… de ellos, en pobreza “extrema” 700.000 niños, ancianos, viudas, madres 

solteras, jubilados, que viven con menos de 84 € al mes por persona. 

Más del 12% de los españoles “esconden” a los amigos que están seriamente 

afectados por la Crisis, incluso evitándolos siempre que pueden. 
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El 58% reconoce tener hábitos consumistas que intenta eliminar. 

El 28% de los españoles son conformistas ante la crisis. 

Un 22% creen que los medios de comunicación exageran sobre el problema de 

la Crisis. Son los “hijos de papá”. 

El 29% de los españoles “pasan” y total… para tres días que dura la vida… 

La verdad es que hay demasiada gente paseando por las calles de nuestras 

ciudades, sin rumbo y sin haberse jubilado, es decir, sin recibir esa paupérrima 

paga que se recibe tras haber cotizado durante toda tu vida; tras haber entregado 

fielmente los mejores años de tu vida a tu empresa y a esta Torre de Babel a la que 

hoy “algunos” llamamos España. No quiero más polémica al respecto, pues creo que 

lo importante ahora es que al menos las familias tengan un techo donde cobijarse y 

puedan llegar a fin de mes. 

Es fácil que algunos lectores piensen: 

¿Quién es este escritor poco conocido que tanto critica? 

Otros dirán, ¿aunque sean verdad todas estas injusticias, más vale hablar solo 

de lo positivo? 

¿Lo positivo? Hablar de lo positivo es, ¿esconder las injusticias que sufren más 

de 12 millones de españoles, hoy? Como medio esconden muchos medios de 

comunicación al no referirse a los graves problemas de esos ciudadanos, omitiendo 

los fraudes que aumentan cada día y que padecemos los ciudadanos españoles. 

Entiendo a quienes dudan de mí, y lo hacen de buena fe, a todos os digo, que: 
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Tres años atrás, y tras 40 años trabajando y cotizando, tuve la dura 

experiencia de ver a varios amigos y familiares en paro. Viví parte de sus dolorosas 

experiencias y terminé por dejar mi puesto fijo de trabajo, pensando en aquellas 

palabras bíblicas que decían: 

“Si quieres entender al hermano que sufre, cálzate sus sandalias y camina 

junto a él”. 

El que os escribe ha “caminado” junto a sus hermanos parados, y también 

junto a los PLD, ya que fui uno de ellos. 

Para el que no sepa que es un (PLD), le explico, que cuando eres un Parado de 

Larga Duración, te sientes como si fueras un apestado, rechazado por gran parte de la 

sociedad. Viendo cómo de muchos antiguos amigos, recibes tan solo el olvido; ves cómo 

se apartan de ti por tan sólo haber caído en la desgracia de ser uno de los 800.000 Parados 

de Larga Duración. Esta gran masa de personas está formada por gente que se encuentra 

entre los 50 y los 62 años, cuya tasa de desempleo es la más alta y la que menos 

oportunidades de encontrar empleo tiene. Ahora, con la facilidad de despido que ha 

creado el torpe de ZP serán muchos más los PLD. 

Cuando estás en el paro, ves que incluso quienes te llamaron “hermano en Cristo” 

cuando tenías trabajo, rechazan tu mano y te dan la espalda o se apartan de ti al verte 

caído por las circunstancias económicas adversas; sucede como en la parábola del buen 

samaritano, esa que una vez al año predican en las iglesias, pero que ahora ves que quizá 

muchos cristianos… el resto del año NO la practica. 

Por eso, porque he sufrido caminando con los zapatos del parado y del PLD, 

dedico este libro a los parados, que lo recibirán gratuitamente y dedico el resto de 

mi vida a luchar contra esas injusticias que afecta a 4.600.000 ciudadanos españoles 
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que lo sufren junto con sus familiares. Piensa querido lector en la gran necesidad 

que tenemos de CREAR este Sindicato de Ayuda al Parado; pues hoy con él, 

habríamos salido a la calle mucho antes de llegar a los 4.600.000 desempleados. Hoy, 

con este Sindicato en marcha estaríamos hablando de recuperación económica y las 

Deudas creadas por estos incompetentes, las estaríamos pagado entre TODOS y no 

solo entre los más desfavorecidos como está sucediendo gracias al olvido y abandono 

de los dos sindicatos mayoritarios y del gobierno hacia los parados. 

Aclarado quien soy y por qué denuncio y escribo, os ruego que continuéis leyendo. 

Gracias, creo que es lo mínimo de lo mínimo que debemos hacer para ayudar a quienes 

tanto están sufriendo. Si dudas lo que te digo y crees que exagero, haz esta prueba: 

No toques tu dinero e intenta vivir un par de meses con 420€ nada más. ¡Sé valiente 

y prueba! Verás cómo cambia tu perspectiva de la vida… 

Recordemos que, Sonsoles, la esposa de Zapatero, se gastó 300.000 € tan sólo en el 

cambio de alfombras del palacete que como presidente le corresponde… 

Con estas leyes y con estos torpes políticos que nos gobiernan, a mí me parece estar 

en una dictadura-democrática que ha arruinado a millones de trabajadores, empresarios, 

autónomos, etc., debido a la incompetencia de este gobierno. Y desgraciadamente, 

tómenlo literalmente, los españoles soportamos los gastos y redundancias de los cinco 

niveles territoriales de gobierno que más que ayudar nos ahogan por su ambigüedad, 

duplicidad, fraudes, enormes deudas que paga el ciudadano, etc., me refiero a que los 

ciudadanos tenemos que alimentar con sus enormes salarios y desorbitados gastos, a… 

las siguientes administraciones: Municipales, Diputaciones, CCAA, Estado Central, y 

la Unión Europea. Mientras esos políticos nos anuncian que NO pueden ni siquiera 

ayudar con los 420 € a los PLD españoles que su incompetencia creó. 



 

159 
 

Aunque dicen que España pertenece a la UE. Recuerden diferencias: En 

Europa la ayuda media mensual por hijo, es superior a los 140 € al mes durante los 

primeros 18 años del niño; en Luxemburgo es de 216 € al mes, mientras que en España 

comparativamente es, tan paupérrima que NO existe. 

El tiempo de baja maternal en España es de 16 semanas, mientras que en países tan 

pobres como Albania tienen 52 semanas de baja maternal. ¿Increíble, verdad? 

¿Por qué no nos entregan esas ayudas a los españoles como padres y madres 

trabajadoras europeas, al igual que en la Comunidad Europea les han subido 

desorbitadamente los sueldos a los eurodiputados españoles? 

 No entiendo, ¿es que tan solo los eurodiputados españoles son europeos? ¿Los 

padres y madres españoles tan solo somos paupérrimos españolitos que no tenemos 

derecho a cobrar como europeos? 

Pues es así de criminal para los trabajadores españoles, que NO europeos. 

Son diferencias tan abismales que hacen de estas leyes tan injustas, la negación al 

derecho de formar una familia, ya que en España hoy en día es un lujo tener un hijo, y 

una “locura” tener más de uno.  

En el 2009 los nacimientos en España se redujeron en un 5%. Si ya éramos el país 

con menor índice de natalidad del mundo… ¿cómo pagaremos nuestra jubilación? 

Todos estos datos desmienten que los españoles seamos europeos y nos dicen 

claramente que el futuro de los jubilados se tambalea al no renovarse las generaciones por 

la insuficiencia de los nacimientos debido a la falta de ayudas y apoyo a las nuevas 

generaciones. 
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En esto tampoco has hecho nada bien, ni tú Zapatero, ni tu equipo de 

gobierno, salvo en ayudar y subvencionar a tus sindicatos afines, esos sí que están bien 

subvencionados, como todo aquel que sea afín al actual gobierno, y se defina a favor de 

tu partido. 

Y luego habláis de la dictadura-democracia de Venezuela… El Chaves venezolano 

no duda en quitar las prebendas y otras ventajas a los Bancos extranjeros, para ayudar a 

sus ciudadanos. 

Vaya una vergüenza de video que ha sacado UGT con Chiquilicuatre de 

protagonista… y lo han hecho con el dinero nuestro que la UGT recibe del pueblo; tras 

tres años de silencio sindical, silenciando a los trabajadores que sufrimos esta terrible 

Crisis, y encima se burlan de los trabajadores. 

Esta forma de gobernar me recuerda a los años de mi niñez, cuando en los colegios 

públicos del dictador Franco, al que escribía con la mano izquierda le pegaban con la 

regla hasta que aprendía a escribir con la mano derecha. Ahora, yo lo veo igual en cierto 

modo, aunque políticamente es al revés, has de escribir y pensar con la mano izquierda, 

pero sigue siendo más de lo mismo. Tan sólo hemos cambiado de “acera” pero sigue 

siendo más de lo mismo, solo que con distinto signo político. Como si el obrero dejara de 

ser obrero por ser afín a ésta izquierda, disfrazada de centro, con Recortes Sociales que 

difícilmente los haría una dictadura de derechas. 

Por otro lado, hemos cambiado la institución del matrimonio, por un compañero o 

compañera, mientras dura ese raro “convenio”  que casi siempre termina en separaciones 

que afectan y dañan a los hijos, originando aún más problemas de los que originaba un 

mal matrimonio. Los abortos a pesar de tener tantos medios para no concebir, han 

aumentado drásticamente y aunque los gay y las lesbianas han salido del armario, sus 
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problemas en parte han aumentado, ya que tan sólo pueden decir libremente que son gay 

y poco más. 

Estoy diciendo, que hemos obviado lo bueno que teníamos, tan sólo porque es “lo 

de antes” y estamos tropezando constantemente porque seguimos discutiendo sobre “lo 

de antes” en vez de buscar la unidad entre los españoles que nos permita solucionar los 

problemas “de antes y los de ahora”. Como con la estupidez de ser de derechas o de 

izquierdas… hoy somos unos trabajadores abandonados por esos sindicatos mayoritarios 

que se denominan “de izquierdas y obreros”. Es decir, estamos dañados en mayor cuantía 

por la mentira de ser de izquierdas, que por el membrete de derechas que se le otorga al 

empresario. 

Es la honestidad de cada uno en el sitio que le corresponde en la sociedad, lo 

que de verdad hará que esta Nación funcione. ¡Olvidémonos de las rencillas pasadas 

y miremos unidos el futuro de España y de los españoles! 

Yo, así lo veo ¿Y ustedes? 

El trabajador siempre será un obrero del que se aprovechan algunos deshonestos de 

la izquierda como algunos deshonestos de la derecha que NO tienen conciencia; por eso 

el trabajador que piensa, votará a quien le responde para que mejore su vida y su nación, 

sea de centro, sea de izquierda o sea de derechas. 

Zapatero, has dejado a Cuatro Millones y Medio de trabajadores en el paro, muchos 

de ellos de izquierdas, otros de centro, otros de derechas y otros como yo, que tan solo 

soy un padre de siete hijos, que ha trabajado y cotizado durante 40 años, incluso he 

servido a España en tiempos de Franco, con la derecha de entonces, con el centro 

después, y ahora con la desastrosa izquierda de Zapatero. 
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Por eso te digo: 

Por la sombra… o por izquierda si lo prefieres, pero te exijo que te vayas y dejes 

de hacernos la puñeta. 

Además, propongo que en la declaración de la renta se amplíen sus casillas, para 

que cada español podamos poner una crucecita… no sólo para la Iglesia, las ONG’s, etc., 

sino hasta para subvencionar o NO, a los partidos políticos, al cine español, a los 

homosexuales, a las lesbianas, a los sindicatos, a los heterosexuales, etc. Casillitas para 

todos y que aquel que nos convenza, reciba subvenciones, o NO las reciba. 

Eso es escuchar al pueblo y no como ahora, que al subvencionar indirectamente a 

quienes ostentan el poder en los toros, el fútbol, a los silenciosos sindicatos, a los 

políticos, al cine con el doble del dinero de lo que ingresa, perdemos el triple; la 

subvención que es el doble de lo que ingresa por ejemplo el cine, y lo que ingresa en 

taquilla, que apenas llega para compensar gastos. Y sobretodo, que con las actuales 

irregularidades, nunca llega a quienes de verdad lo necesitan, a los jóvenes que son el 

futuro. 

Yo, señor Zapat€uro, prefiero que se les quite las subvenciones al cine, a los toros, 

a ustedes los políticos, etc.… antes de hacer lo que has hecho, que es… recortarles la 

pensión a los Jubilados, o disminuir las ayudas a los Parados, anulando las ayudas a los 

PLD, y que no llegue para esas paupérrimas ayudas a las pobres Viudas, etc. 

Sin olvidar la rebaja de ese 5% ó 10% en los sueldos de los políticos, aunque sea 

una limosna con la que algunos quieren tapar sus desastres e incompetencias. 

Hay muchas rectificaciones que hacer y leyes por mejorar al darles contenido, 

como por ejemplo el actual sistema de financiación autonómica que usted señor 
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Zapatero rompió los cauces institucionales “al engañar” al electorado catalán, 

diciéndoles que apoyaba el Estatuto Catalán, instaurando con ello una negociación 

bilateral que tan solo le beneficiaba políticamente a usted y a su partido en 

Catalunya, que lideraba el mal gestor de Montilla. Esa forma tan poco transparente 

e inconstitucional a la que usted recurrió (al menos para mí), permite a las CCAA 

ser tan solo Comunidades de desorbitados gastos que endeudan a la nación. Usted 

con sus conveniencias y desatinadas gestiones políticas inició el camino-trampa que 

desdice a la Constitución Española, sin mejorar a las CCAA. 

Les recuerdo a ustedes señores políticos, a esa mayoría que tienen Dos, Tres, y 

Cuatro empleos, que son salarios conseguidos gracias a ser diputados, alcaldes, etc. Y 

gracias a esa condición política acceden a esos otros empleos en empresas privadas, 

donde algunos se benefician de su posición en el gobierno o en las instituciones 

españolas… ¡Como minimamente he reflejado al referirme a los trabajos y prebendas de 

ex ministros y ex políticos! Hay excepciones honestas al respecto, pero tan solo son eso, 

excepciones que confirman la regla. Así pienso yo al ver los nuevos empleos de ese ex 

político y médico, o del  agricultor que ahora trabajan en la dirección de empresas de 

electricidad de España, tras pasar por el gobierno. (No olvido que la electricidad, ahora 

nos cuesta un 32,07% más en España). Es lo que ha subido en tres años. 

Tomemos nota los Parados para votar al partido político que se destaque con 

promesas honestas de creación de empleo y dedicación plena como diputado, senador, 

alcalde, etc. Empezando en las próximas elecciones de Mayo del 2011. Este camino es el 

inicio para solucionar nuestros problemas como parados, ya que si el político sólo tiene 

un trabajo, cuidará muy mucho de no perderlo y para ello tendrá que beneficiarnos a 

nosotros que somos quienes le pagamos y quienes le pusimos ahí para que mejore nuestra 

vida. 
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Hagan esto señores políticos, en vez de encuestar tonterías sobre la Diagonal y otras 

sandeces políticas que originan un enorme gasto a costa del dinero público de los 

ciudadanos. 

No nos descuidemos los votantes, ya que al acercarse las elecciones Municipales y 

autonómicas de Mayo 2011, comienza un nuevo “circo entre políticos” aireando alguna 

de las 730 investigaciones a cargos políticos, intentando hacernos creer que el partido que 

lo airea, es más honrado. El problema no es la “Táctica de engaño” al electorado, el 

problema real es que rara vez acaban en la cárcel los imputados. Se envuelve en el 

“celofán” del secreto sumarial, hasta que el tiempo haga que nos olvidemos de ello o 

prescriba el caso, como tantas veces sucede, y hasta las próximas elecciones.  

Por casualidades de la vida, diez años atrás, una circunstancia me permitió tener la 

oportunidad de escuchar cómo se repartían algunas subvenciones entre algunas de las hoy 

CCAA, y curiosamente también entre los sindicatos mayoritarios allí presentes; dos 

sindicatos que recibieron ayudas por más de 1.000 Millones de las antiguas pesetas.  

Me quedé de piedra, pensando si había escuchado bien aquel reparto. 

Hoy las ayudas y subvenciones a los sindicatos, especialmente a los dos 

mayoritarios, son descomunales por parte de éste gobierno. Tan descomunales que 

vergonzosamente han dejado “mudos” a ambos sindicatos a pesar de que éste gobierno ha 

sido incapaz de detener, paliar y mucho menos solucionar una Crisis, que su 

incompetencia ha convertido en la mayor catástrofe económica de nuestros tiempos. 

Esa catástrofe que ustedes señores políticos llaman Crisis y de la que al señor 

Anasagasti escuché referirse y quejarse a través de la TV, diciendo que les iban a recortar 

los gastos a los diputados y senadores, y debido a ese recorte, ahora no tendría ni para 

desplazarse a Carabanchel, que me obliga a contestarle, diciendo: 
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Le recuerdo señor Anasagasti que cada parlamentario que no vive en Madrid, 

recibe además del súper sueldo, otros 1.823 € al mes y además 120 € cada día si viajan 

por España, entre otros gastos mayores que tienen pagados. 

Señor Anasagasti, le prometo poner el dinero necesario para que cada político que 

se lo “merezca” pueda ir a Carabanchel, a esa institución con rejas que existe en 

Carabanchel. 

¡Tenga usted la seguridad que será un placer incluso para muchos trabajadores en 

Paro, pagar esa clase de viajes a los políticos corruptos! 

¡Que ninguno de esos políticos se preocupe por esa cuestión, porque no dejaremos 

que pierdan ese particular autobús en el que serán acompañados por miembros de la 

Guardia Civil! 

Por favor, no se queje y menos por la TV, ya que quienes verdaderamente tienen 

derecho a quejarse son los Diez millones de africanos, o los veinte millones de 

pakistaníes que en el momento de su televisiva queja se enfrentaban a la caótica situación 

de hambruna y enfermedades debido principalmente al Cambio Climático y al recorte de 

fondos que han efectuado los países más poderosos del Planeta (entre ellos España, 

aunque de poderoso Na de Na), quienes les niegan lo indispensable para que no se 

mueran de hambre. 

Entre esos diez millones de africanos que se mueren de hambre, hay un millón de 

niños desnutridos y enfermos. Y en Pakistán son 20 millones de personas sin nada que 

llevarse a la boca, ni siquiera agua en condiciones de salubridad, debido a las terribles 

inundaciones sufridas. Mejor ni hablar del cólera y del actual abandono de los países 

poderosos, al pueblo de Haití. 
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Claro que viendo lo que está sucediendo en Egipto y países limítrofes, les sugiero 

que tomen buena nota, porque esos virus pueden extenderse hasta la Península. 11 

millones de pobres, 4,5 millones de parados, 106.000 indigentes, otros tantos 

desahuciados por la fría y lapidosa Banca, los políticos subiéndose los sueldos 

(eurodiputados con el desmadre), el 50% de paro juvenil… Lo dejo porque estábamos 

hablando de gente que muere de hambre: 

¿Por qué no les ayudan? ¿Es que no son seres humanos? 

Me refiero a los niños y ancianos afectados, porque de referirme a esos 

mandatarios, la frase cambia y la escribiría de esta forma… 

¿Son ustedes seres humanos? Pregunto. 

Son Diez mil africanos los que mueren de hambre cada día, de ellos la mayoría son 

niñas, esto ocurre a la vez que en Sudáfrica, millones de aficionados sueñan con la Copa 

del Mundo de fútbol (ganada por España); pero muy cerca, en otra parte de ese mismo 

continente, diez millones de habitantes intentan no morir de hambre. ¡Qué contradicción! 

Hablando de mundiales de fútbol… En el mundial de Alemania del 2006, en Berlín 

se construyó un “mega burdel” de 3.000 metros cuadrados, próximo al estadio del 

Mundial, sin hacer el menor caso a la organización (CATW) que protestaba contra la 

“importación” de 40.000 mujeres traídas desde África, Asia y Europa Central y del Este, 

para que ejercieran la prostitución satisfaciendo la demanda de los burdeles adicionales 

instalados. (Ahora vemos en Madrid, anuncios para prostituirse académicamente). Es 

increíble ver cómo hemos avanzado hacia el más horrible “fango” con este torpe gobierno 

socialista que quita crucifijos y Bíblias para cambiarlas por la Media Luna y el Corán en 

Andalucía y para que se prostituyan nuestras mujeres y los maridos emigren a Alemania. 
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Los Juegos Olímpicos son más limpios, ¿verdad? Pregúnteselo a Catalina: 

Catalina es una mujer que conoce algo sobre el vínculo entre sexo y deporte. Ella 

escapó cuando unos traficantes intentaban llevarla a Gran Bretaña desde Atenas en 2002. 

La habían secuestrado de su casa, en Rusia, para los Juegos Olímpicos; como a tantas 

otras mujeres. Cuando los juegos terminaron, Catalina fue considerada de "segunda 

mano" y la vendieron a otra banda criminal, que la llevó a Inglaterra con la esperanza de 

que pudiera hacer dinero en un burdel. 

"Estaba agotada, literalmente extenuada" -contaba ella-. Durante los juegos estuve 

con varios cientos de hombres, algunos eran alemanes, británicos, etc., todos pensaban 

que pasárselo bien, consistía en ver fútbol, emborracharse y tener sexo con una prostituta. 

En Sudáfrica, de donde nos trajimos la Copa del Mundo de fútbol, quedaron 

muchas mujeres que como ella fueron secuestradas para satisfacer a salvajes mezclados 

con los aficionados al fútbol; aficionados a las borracheras, aficionados a mancillar y 

promover con su inconsciencia y vicio, el tráfico de mujeres a las que obligan a 

prostituirse, ante la ineficacia policial y la “vista gorda” de algunos políticos ante la brutal 

demanda de desahogo sexual de esos viciosos y borrachos. 

Trágico, dramático, pero tan real que desgraciadamente este año ha llegado a esa 

bestialidad de cifra, entre los que se llaman Humanos. ¿Cuántos de ese millón de niñas 

africanas, o de esos dos millones de niñas pakistaníes serán vendidas, raptadas para 

prostituirlas y así satisfacer a esos borrachos indecentes, que acompañan a los aficionados 

al fútbol? 

¡Multiplique usted por dos, por diez, los que van a morir especialmente por 

enfermedades en la tragedia de Pakistán, Haití, Brasil, Australia, Rusia, China, etc.! Y 

puede que se quede corto… 
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¡Y no se queje usted señor Anasagasti, que entre otras muchas cosas usted tiene 

para gomina con la que sujetar sus rebeldes pelos! 

“Salvando las distancias” algo similar ocurre entre los poderosos y las clases 

sociales más desfavorecidas, en España. 

¿Son ustedes conscientes del sufrimiento que infringen a los españoles más 

desfavorecidos? ¿Son ustedes conscientes de las desgraciadas decisiones que toman 

quienes están sujetos por la presión de verse en la calle, sin casa, sin trabajo, sin futuro? 

Y desgraciadamente me pregunto… ¿Les importa a ustedes el daño y el sufrimiento que 

su incompetencia produce en millones de españoles? ¿Saben ustedes el infierno en el que 

han metido a las familias españolas con todos sus miembros en paro? 

¿Cómo creen que pueden reaccionar los hijos de esos parados al ver la 

desesperación en la que se encuentran sus padres? 

¿Cuántos matrimonios se han destrozado por ello? 

Porque a usted Zapatero, lo votaron para mejorar el nivel de vida del pueblo 

español, y no para aumentar la riqueza de los ya muy ricos de España a costa de los ya 

muy pobres españoles….  
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VIDA DE POLÍTICO, LA ACTUAL NOBLEZA. 

 

Voy a empezar por plasmar parte de un precioso reportaje que encuentro en 

Internet, respecto a los viajes de algunos políticos, ministros, etc., incluido Zapatero en 

ese, etc. 

Las pocas ocasiones en que he podido viajar yo, ha sido en vuelos comerciales de 

“bajo costo” y con aburridos y largos espacios de tiempo entre vuelo y vuelo con el fin de 

abaratar el costo del viaje, ya que los vuelos directos y en horas comerciales salen al 

triple y más del costo de mis viajes. 

Por si quieren saber la aerolínea en la que viajamos los Parados, se la doy: 

“Aerolíneas La Patita,… la más baratita”.  

Aerolínea nada recomendable para alguno de nuestros sufridos políticos, como 

nuestro presidente y alguno de sus ministros y asesores, con los que algunas veces ha 

viajado Zapatero en un Falcon 900. 

El Falcon 900 es un avión de lujo del que el Ejército del Aire Español, tiene varias 

unidades. Nada que ver con mí “Aerolínea La Patita”. 

Éste avión con algo más de veinte metros de longitud, es el aparato más cómodo 

para volar de los que tiene la Fuerza Aérea Española. Cuando superas la pequeña 

escalerilla te encuentras tras un primer cuartito para el catering con el que nos hallamos 

de frente, con una pequeña cocina; el primer espacio del aparato presenta cuatro 

cómodos sillones individuales de cuero, frente a frente, a ambos lados del pasillo y con 
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sendas mesillas de madera en medio, para trabajar o disfrutar de las magníficas comidas 

que sirven a bordo. Cada asiento cuenta con una televisión para cada uno y un cuadro 

de mandos para cambiar de canal o alternar entre el entretenimiento audiovisual o la 

música mientras dura el vuelo. 

Inmediatamente otro espacio similar cuenta con cuatro asientos en el lado derecho 

del pasillo. En medio, una mesa más grande permite un mayor espacio para trabajar. A 

la izquierda, unos armarios bajos. 

El fondo del avión es el que habitualmente ocupan los asesores o ayudantes de los 

ministros. Dos sillones individuales de cuero con una mesa en medio y un sofá de tres 

plazas en la pared izquierda completan las plazas de la aeronave. Al final del avión, en 

la cola, un pequeño cuarto de baño con todos los detalles cierra el espacio habitable. 

Todo ello con un coste que ronda los 5.000 € la hora de vuelo; sin contar los gastos de 

personal que suponen unos gastos muy superiores a los 5.000 Euros. 

Estos lujosos aviones han sido usados y están siendo usados… por ejemplo, por el 

presidente señor Zapatero, en las elecciones europeas, recorriendo más de 4.000 

kilómetros con parte del equipo electoral del partido, para participar como miembro del 

PSOE en mítines durante la campaña electoral (y no como presidente). 

Otro mal ejemplo lo dio el señor Guerra, aunque ese fue con un Mystere del 

Ejército Español, avión menos elegante pero más acorde con la “personalidad” y el 

apellido del señor Guerra, que llegaba tarde a una buena corrida de toros en Sevilla. 

Entonces el señor Guerra, como todo el mundo recordará era vicepresidente del gobierno 

socialista de España. ¡Nada menos! 
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¡Vaya ejemplos de derroche de los medios públicos en beneficio individual o del 

partido político! El pecadillo de aprovechar los medios públicos en beneficio personal o 

del partido, se agrava, ya que lo continúan haciendo a pesar de la Crisis… 

Pequeños gastos y lujos que se dan nuestros políticos… ¿capitalistas de izquierda? 

Al menos bajo mi punto de vista: 

Como… María Teresa de ZP, descendiente de familiares “fieles” al dictador 

Francisco Franco, ya que parte de su familia le sirvió con suma fidelidad, al igual que 

otros muchos hoy llamados socialistas de izquierdas, como el señor Griñán, que hoy 

ofrece dinero a las pobres ancianas que en su día fueron vejadas por el gobierno de 

Franco. Sea usted precavido señor Griñán, ya que su propio padre fue comandante del 

Regimiento de la “guardia de su Excelencia el jefe del Estado” “El dictador Franco”. A 

ver si alguna anciana le reclama algo más. 

Hablemos de otros “altos vuelos” de los políticos españoles-as. 

En éste caso, hablamos de los altos vuelos del ministerio de igualdad, creado para 

combatir la Violencia de Género. 

¿Cómo es posible que a pesar de haberse gastado 1.000 Millones de Euros, desde el 

1 de enero al 16 de septiembre del 2010 hayan sido asesinadas 58 mujeres? De las cuales 

tan sólo cinco habían presentado una denuncia. Hemos de añadir 19 mujeres más, 

asesinadas en este periodo de tiempo y que quedan sin computar al ser insuficiente su 

informe para añadirlo a esas 58 mujeres asesinadas por la Violencia de Género. 

¡Estas son cifras demoledoras! Porque además de las muertes por violencia de 

género, y de los cientos de mujeres agredidas en tan corto espacio de tiempo. Estos datos 

indican que desgraciadamente han crecido desorbitadamente los abusos, los maltratos, los 
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miedos y sufrimientos en esas mujeres a las que su ministerio debería proteger y que su 

ineficiencia enseña a los maltratadores, que violar, golpear, maltratar y hasta matar, 

resulta fácil y barato en España. 

En el año 2006 fueron asesinadas 84 mujeres por Violencia de Género, más 19 

mujeres asesinadas que no se pudieron computar como V. de G. al ser insuficientes para 

ello las pruebas de las investigaciones. 

En el año 2007 fueron asesinadas 86 mujeres por Violencia de Género, más 14 

mujeres asesinadas sin poder computarlas como V. de G. 

En el año 2008 fueron 90 mujeres asesinadas por Violencia de Género, más 9 sin 

computar como V. de G. 

En el año 2009 fueron 61 mujeres asesinadas por Violencia de Género, más 11 

mujeres asesinadas sin poder computar como V. de G. 

Hasta el 16-09-10 son 58 las mujeres asesinadas, más 19 sin computar, en total son 

77 mujeres asesinadas, CINCO MÁS QUE en todo el 2009 y aún nos quedan tres meses 

por vivir, o como en estos desgraciados casos les sucede a estas mujeres, “por morir” a 

causa de la Violencia de Género que usted y su ministerio tan horriblemente mal, llevan.  

Cualquiera puede acceder a las listas de agresiones a mujeres y desgraciadamente 

leer cosas como estas, que con gran dolor decía la madre de la víctima (su hija) al 

referirse al maltratador, a su marido y padre de la víctima…  

“Machacó a mi hija porque no se dejó violar” (Era reincidente). 

Son cientos de hombres los que golpean a mujeres y niñas; los que apuñalan; los 

que les parten los labios; los que amoratan los ojos de sus mujeres, novias; los que 
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intentan ahogar a su pareja, a su hija menor de edad; los que les clavan un cuchillo; 

incluso hay maridos que agreden a sus mujeres por no haberles acompañado a Misa. 

Resulta asquerosamente asombroso e inaguantable, porque no estamos hablando de 

una película, estamos hablando de la cruda realidad. De una Violencia de Género que ha 

aumentado un 65% en este inicio del 2010. 

De una Violencia de Género cuyos culpables en la mayoría de los casos reciben un 

castigo leve. Tan leve que vuelven a delinquir y golpear a esas pobres y asustadas 

mujeres, cuya vida es un infierno. Y ahora NO podemos echarle la culpa al matrimonio, 

ni a Franco, sino a usted, señora Ministra, a su gabinete, y a su gobierno. 

Usted señora ministra, no ha sabido transmitir al absurdo macho ibérico en el que 

se han convertido muchos españoles y otros muchos no españoles, pero que viven en 

España y maltratan a las Mujeres,… no ha sabido transmitir que la Mujer es la verdadera 

maravilla de este Planeta. 

Ya que el hombre tan sólo está ahí como copartícipe, para al igual que la noche… 

siendo esa belleza oscura, dar paso a esa explosión del Amanecer que es la Mujer cuando 

ilumina con su Luz el Universo del hombre al que ama… 

 Iluminándolo con el Amor de esposa, con el Amor de compañera, y sobre todo con 

el inmenso Amor que cada mujer nos entrega como madre que ilumina con su Amor la 

vida de cada hijo, de cada hombre; porque las madres dan el Ciento por Uno, aunque los 

hijos normalmente… tan sólo devuelven el 1%. 

Señora ministra, con tan solo declaraciones de intenciones no se solucionan estos 

graves problemas, ya que usted ha cumplido muy pocas de sus promesas. 

La Ley de Igualdad de Trato, continúa sin desarrollarse. 
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Ustedes están más por deshacer que por crear. Por eso combaten a quienes creen 

son sus enemigos políticos con la Ley del Aborto, priorizando sus intereses políticos y 

centrándose en absurdas disputas, en vez de unirse con el resto de los partidos, con los 

sectores educativos, con el judicial y social para crear una buena Ley del Aborto que 

eduque a las y a los jóvenes, y por supuesto uniéndose con el resto de los partidos para 

acabar con la Violencia de Género. 

Unidad es lo que falta, entre otras muchas cosas… 

Porque las soluciones siempre parten desde la Educación y la Formación a través de 

los Valores Humanos, etc., y ustedes, de todo eso “han pasado”. 

Pienso que es porque esa es una labor dura, larga, de muchos años y que 

posiblemente no produce ni la mitad de los votos que si te declaras liberal y dejas que la 

ley permita a los jóvenes cometer graves torpezas de las que puede que se arrepientan el 

resto de sus vidas, aunque rara vez se atrevan a confesarlo. 

Las leyes no pueden seguir tan insulsas y poco efectivas como están resultando, 

porque están matando la esencia de la sociedad española, que es la mujer, porque las 

madres son el corazón de la familia. Y si matas el corazón, el resto del cuerpo muere 

con ella. 

Lo simplemente fácil, difícilmente soluciona los problemas de la vida, como la 

convivencia respetuosa entre los seres humanos. 

Le recuerdo lo que escuché por la tele (repito, en un Canal local de Navarra día 6-

09-2010), a una madre de dos niños, que hace cinco años denunció y se separó del 

maltratador de su marido y que actualmente lleva un tiempo en paro debido a la falta de 

trabajo existente (falta de trabajo creada por la incompetencia de su gobierno), esta 
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valiente madre navarra ha adquirido una pequeña deuda que no puede pagar y por 

supuesto el maldito Banco le desahucia dejándola sin vivienda (las europeas separadas 

por V de G, tienen vivienda gratis), y las estúpidas leyes españolas en vez de ayudarle… 

le amenazan con quitarle a sus dos hijos por ser una madre insolvente. Que lo es, gracias 

a la incompetencia del Gobierno al que usted Bibiana Aído pertenece. 

Terrible conclusión a la que llegaba públicamente y en directo, esta valiente madre: 

“Tengo que volver con el maltratador de mi marido y aguantar carros y carretones 

para que no me quiten a mis dos hijos”. 

Querido lector-a, “si tu vida es luchar, lucha y vencerás”. “Si es ilusión, despierta y 

controla”. No sueñes dejando el control absoluto de tu futuro en manos de otros. 

Usted señora ministra de igualdad, malgasta destinando el 60% del presupuesto a 

gastos corrientes y a los sueldos del personal de su ministerio. Ministerio que tiene el 

terrible record en el 2010 al haber aumentado en un 65% las Víctimas de Violencia de 

Género. ¿Cree usted que ésta pobre madre navarra y víctima no morirá a manos del 

maltratador de su marido? Claro que tan sólo pasará a la Historia, como otra víctima 

más… 

Hay que prepararse, educarse, formarse para mentalizarse y concienciarse en el 

respeto al resto de los seres humanos, a tu prójimo, a la mujer a la que dices querer, etc. 

Y esa es una dura y ardua labor de años, que comienza cuando nuestros jóvenes son 

niños, y que recomienza cada día de tu vida, aunque ya seas mayor. 

Usted no está preparada para ello, y además usted se ha rodeado como tantas veces 

ocurre en la política, de una serie de “adoradores” que la han adulado, aupándola a la 

cúspide del desastre para nuestra juventud. 
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Sus mensajes no calan, porque ustedes no han preparado ni abonado “la tierra” para 

que la semilla de la información y el resto de medidas, germinen “formando”. 

No solo lo digo yo, estos demoledores datos indican que a pesar de las campañas 

informativas; de la creación de juzgados de Violencia de Género; de las ayudas para las 

maltratadas y de las costosas campañas de publicidad, el mensaje no llega, porque no han 

preparado a la juventud, ni han mejorado suficientemente las leyes. 

Deberían ustedes estar en la salida de los colegios, viendo cómo niñas y niños de 

12, 13 y 14 años abochornan a los profesores con sus actos; con su mala educación y peor 

formación, porque sépalo usted, en la vida… no todo vale, y cualquier cosa no es 

Libertad. 

Cada cosa tiene su momento y cada momento tiene su edad y si no se respetan esos 

tiempos, estará usted sembrando en campos que no han sido abonados ni tratados para 

recibir esa información o esa libertad irresponsable al no haber sido recibida en el tiempo 

y edad que le corresponden. 

Usted ha fallado ahí, en creerse más y mejor que nadie y sobretodo en rodearse de 

gente que tan solo ha hecho lo que usted deseaba que hicieran, alabarla. 

Enormemente importante era la vida de esas mujeres que han muerto víctimas de la 

violencia de género; menos importantes son los más de mil millones de € que usted ha 

desperdiciado en época de Crisis. Lo importante y terrible es, que muchos hombres 

continúan “viendo” que es muy barato y fácil maltratar y matar a una mujer; lo 

importante es que muchos de estos jóvenes siguen convencidos de ello al seguir siendo 

educados en el machismo absurdo que sigue vigente como un virus en la sociedad 

española, en la que todavía muchas jóvenes aceptan recibir una torta de su pareja, como 

algo normal. 
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El número de mujeres asesinadas en los nueve primeros meses del 2010 es muy 

superior al del mismo espacio de tiempo del 2009 (Demasiado alto ese porcentaje de 

mujeres asesinadas). A pesar de que Rubalcaba mantenga otros datos cuya rebaja no 

corresponde con la realidad del 2010. Realidad que confirman las Asociaciones de 

mujeres asesinadas por la Violencia de Género y no me parece muy ético, desmentir o 

desviar cifras que son parte del dramático sufrimiento de muchas familias españolas. Por 

favor, con este tema, no lo hagan… 

Siguen gastando ustedes el 60% de su presupuesto en gastos corrientes o de 

personal, mientras que comparativamente apenas hay un paupérrimo porcentaje en gastos 

de personal de seguridad para proteger a las mujeres amenazadas. 

No siga usted con su loca ceguera señora ministra de igualdad y señor ministro del 

interior, porque los datos les contradicen horriblemente y su ceguera está costando 

muchas vidas a otras mujeres que no están tan bien protegidas y cuidadas como lo están 

ustedes. 

Incluso existe una falta de coordinación y de información para algo tan sencillo 

como hacer operativas las pulseras anti maltrato; tan solo un 16% están operativas a pesar 

de que cerca de seiscientas mujeres están en situación de “alto riesgo”. 

Algunos jueces sencillamente no las utilizan por falta de información y otros 

porque consideran que los GPS vulneran los derechos de los ciudadanos maltratadores. 

Hay mucha gente a la que debería usted haber formado y no hablo solo de los 

jóvenes, también hablo de esos jueces que miran antes el que no se vulneren los derechos 

de los maltratadores, olvidando que es a las víctimas a quienes primero hay que 

concienciar y proteger del peligro que corren y a las que deben enseñar los pasos que han 

de dar, para solucionar con cierta seguridad su problema. 
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La libertad con que se envían los mensajes machistas a través de la “caja tonta” 

(TV), y la ineficacia de su Ministerio de Igualdad, junto con la mala y casi inútil Ley del 

Menor, anulan el trabajo de muchos padres y educadores que se esfuerzan por inculcar a 

través de la educación y la formación, el respeto que se le debe dar a la mujer, a la familia 

y al resto de la sociedad. Esta semana, febrero 2011 veo y escucho en la serie “Aida” 

cómo un par de actores se mofan de un gay mientras promocionan repetidamente el 

consumo del porro. Parte de los actores están entre los que en la época de Aznar se 

posicionaban a favor de las concentraciones que sibilinamente apoyaba la oposición. Y 

ustedes continúan con el tema del tabaco, como “cortina de humo” que tape los 

verdaderos problemas. ¡Increíble! 

Son datos oficiales: 

¡La mitad de los jóvenes españoles justifica la violencia, el alcohol y las drogas! 

Estas dos últimas drogas “legales y semi legales” en España, cuestan tres veces 

menos que en el resto de Europa. Somos el país del mundo en el que porcentualmente 

más droga se consume… 

Esto resulta tan absurdo como fabricar coches que pueden circular a 220 kilómetros 

a la hora, cuando la velocidad máxima en nuestras carreteras es de 80 – 90 - 120 

kilómetros a la hora. 

Algunos de los jóvenes que justifican la violencia, en gran parte lo hacen porque la 

ley les ampara en vez de educarles o castigarles para que cumplan con su responsabilidad. 

Con la Crisis ha aumentado el racismo y la violencia contra los inmigrantes, 

creciendo el porcentaje de jóvenes y mayores que acepta eso como un mal menor para 

paliar parte de la Crisis y del Paro. 
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Claro que ustedes, como parte de la solución al terrible paro que han creado en 

España, nos proponen ir a Alemania, como emigrantes. 

Muchas películas, series y programas españoles, están cargados de estereotipos 

machistas haciendo de la mujer tan sólo un objeto de deseo y posesión. Con mensajes tan 

absurdamente violentos y equivocados como machistas, donde la deformación a través 

del mensaje violento, racista, absurdo y mayoritariamente sexual es lo que prima en esas 

películas, series españolas y programas de TV algunos subvencionados por el gobierno, 

que incluso se proyectan en horario infantil al que muy pocos hacen caso; incluso con 

programas “rosas” en horario infantil que promocionan ser gay o lesbiana, como una 

alternativa fenomenal para ser feliz, famoso y triunfar. (A los que usted subvenciona muy 

a menudo, señora Aído, conste que nada tengo contra esos colectivos, soy más liberal y 

respetuoso que usted, sin dejar de ser responsable de mis actos y de mis ideas). 

Programas donde el sexo parece lo primordial en la vida y tener personalidad es 

sinónimo de violento, agresivo, etc. Olvidando claramente que la prioridad en el ser 

humano debe ser el respeto y el Amor, desfigurando con sus banales actuaciones y 

críticas el sentido del respeto que todos debemos tener hacia nuestros prójimos, etc. 

Pero no voy a seguir porque usted no lo va a entender… ¡No porque no quiera! 

Sencillamente porque no está usted preparada y estaría yo haciendo lo mismo que ha 

hecho usted, “sembrar en terreno no preparado ni abonado”. 

Estos temas son esenciales, aquí quedarse en publicitar ciertas medidas, o quedarse 

en lo anecdótico como hace su ministerio, no vale, porque cuesta muy caro… Tanto, que 

les ha costado la vida a setenta y siete mujeres en los primeros meses del 2010. Y a 

miles de mujeres maltratadas que siguen sufriendo silenciosamente cada día.  
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Los divorcios, los malos ambientes familiares, las separaciones originadas en su 

mayor parte por el desigual reparto de la economía en España, son una bestial carga que 

origina graves daños y mucho sufrimiento en los más desfavorecidos. Esa economía sin 

humanidad de la fría Banca, origina la estrechez económica actual que sufren cientos de 

miles de familias y que ha aumentado con la Crisis estas criminales situaciones 

económicas a que están siendo sometidas un elevado porcentaje de la sociedad, de las 

familias españolas. En concreto esa parte menos favorecida de la sociedad; esa parte 

agobiada por la fría economía de la Banca y por la nefasta actuación de su gobierno que 

son los responsables de la mayor parte del Paro… De ese Paro que origina esas terribles 

frustraciones familiares que son absorbidas por los jóvenes al tener que vivirlas en 

primera persona. Al ver sin poder evitarlo cómo se destrozan sus familias, viendo a sus 

padres hundirse en el rencor, en el odio que devora el amor que anteriormente existía; 

todo ello es el “caldo de cultivo” de la Violencia de Género, y tiene gran parte de culpa 

las frías normas y leyes de la Banca y de su gobierno, señora ministra de igualdad. 

Aunque en este caso son otros incompetentes ministros quienes han castigado a la 

población con esta nueva lacra que aumentará sin ningún género de dudas la actual 

Violencia de Género, al obligar a vivir a esos jóvenes esas duras situaciones que produce 

el haber perdido tu trabajo, o tu pequeña empresa y encima quedarte sin tu casa que se la 

lleva la Banca; son terribles experiencias que deformarán las personalidades de esa 

juventud (300.000 niños viven en Pobreza Extrema acompañados de una violencia de 

género, por la extrema y gravísima situación socioeconómica de su entorno familiar, en 

España). Y están más y mejor atendidos por la Iglesia, que por el gobierno al que 

pagamos todos. 

Si en el 98 el precio de la vivienda superaba 4,3 veces la renta media de los hogares 

españoles, en plena crisis del 2008 el precio de la vivienda lo superaba en 7,9 veces, y los 
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intereses hipotecarios habían sido doblados por la Banca en tan solo dos años y medio. A 

esta catástrofe para el ciudadano hay que añadirle que hoy, con cientos de miles de 

personas y familias desahuciadas y sin vivienda, en España tenemos 3,6 millones de pisos 

vacíos, sin tan siquiera ponerse en alquiler. 

Increíble e inaceptable para un verdadero europeo, pero terriblemente dramático 

para muchos españoles. 

Mientras, los responsables de tantos desaguisados, ¡ustedes! Aún cuando les 

despida el pueblo español al negarles su voto en las próximas y espero que anticipadas 

elecciones; desgraciadamente ustedes seguirán cobrando un sueldazo vitalicio, a pesar de 

ser indirectamente culpables en un porcentaje considerable de parte de esa Violencia de 

Género, y de la Mayor Catástrofe Económica de la Historia democrática de España. 

Tengo que decirle con toda firmeza y educación señora ministra… ¡Váyase! 

Y no se olvide cerrar su ministerio, pues con tan solo haberles dado esos medios y 

otras medidas de apoyo al Ministerio de educación y al de Justicia, se habría hecho 

mucho más de lo que usted ha hecho en el tiempo en que ha estado de ministra. 

¡Por favor, sea inteligente y váyase! Hoy, finales de octubre del 2010, he de 

rectificar, ya que es su propio presidente el que la cesa y cierra tan torpe ministerio… 

Aunque Zapatero, siendo fiel a su torpeza, la confirma a usted como Secretaria de Estado 

de Igualdad para que usted siga cobrando esos sueldazos a pesar de su demostrada 

torpeza. 

Y si tuviera la dignidad que desde mi punto de vista es la correcta, se negaría usted 

a cobrar un solo € tras ser cesada. Al contrario, debería usted poner de su dinero, al igual 

que sus compañeros ministros y ministras despedidas. Al igual que también deberían 
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haber hecho otros políticos que dejaron España al borde de la quiebra y que ahora 

terminan sus discursos con frases como ésta: 

“No es el peor momento por el que hemos pasado, ni las peores circunstancias que 

hemos tenido”. 

“A taparse la yugular y a trabajar”. 

“Si la oposición te ve la yugular, muerde sin compasión. Tenemos que taparla para 

que no tengan que esperar dos años, sino otros seis años”. 

Por todos los Santos del Cielo, si en tan solo seis años este gobierno ha conseguido 

la mayor catástrofe económica de la Historia democrática de España, con otros seis años 

más, este gobierno será capaz de hacer desaparecer España. 

Señor González, usted nos dejó en una gran Crisis… ¿Recuerda? 

¡Crisis para los españoles, no para usted! 

Hoy se repite una catastrófica Crisis con el señor Zapatero, me parece muy 

irresponsable que usted diga… “éste no es el peor momento por el que hemos pasado”. 

Se referirá usted a los altos cargos de su partido político y al momento político de 

este incompetente gobierno, no a los Cuatro Millones y medio de Parados, o a los 

10.260.000 pobres que tiene España. 

Porque peor no podemos estar… salvo si ustedes siguen gobernando. 

Usted en sus últimos y desastrosos años de mandato dejó a España con el mayor 

nivel de Paro, y ahora que su “descendiente político” Zapatero llega al 21% de Paro. (En 

Andalucía=PSOE el 32%). ¡La CCAA con mayor Paro de toda la Historia de Europa! ¿Y 

usted se vuelve a olvidar de esos Cuatro Millones y medio de españoles Parados? 
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¡Como ya hizo cuando usted fue presidente! 

Por cierto, ¿cuando usted entró en política, tenía los millones y las posesiones de las 

que ahora disfruta? Sencillamente pregunto.  

Existen diversas formas de valorar “las ausencias” y “faltas de cumplimiento” de 

nuestros políticos. Seguro que a quienes les inculpemos o señalemos, rápidamente nos 

darán una excusa que a muchos les podrá parecer una razón. Hagamos una prueba al más 

alto nivel político… Por ejemplo: 

Le pregunto a Don... 

Felipe González Márquez, alias FELIPE “EL AUSENTE”. 

Recojo de Internet parte de una crónica de EL MUNDO, del domingo 17 de marzo 

de 2002; cuyos titulares dicen: 

El diputado Felipe González cobra sin trabajar. El escaño número 1.312 del 

Congreso de los Diputados permanece vacío desde el 15 de noviembre del 2.000. Nadie 

se ha sentado en él desde entonces para pulsar el botón de las votaciones que 

habitualmente se realizan en las sesiones plenarias de la Cámara Baja. 

En la actual legislatura, ese botón sólo ha sentido el calor del diputado en 6 

ocasiones. Por ello los cronistas parlamentarios conocen a González como “Felipe El 

Ausente”. 

Las ausencias de González se pueden comprobar examinando los partes de los 

electricistas del Congreso. El trabajo de los electricistas ha suplido la desidia de los 

Partidos Políticos y de la propia Cámara, que no dispone de control de ausencias, 

entregando este listado a los grupos parlamentarios para que éstos averigüen los motivos 
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por los que sus diputados han faltado; siendo Felipe el Ausente, el único diputado del 

Grupo Socialista al que no se le imponen multas, ni se le dan toques de atención por sus 

numerosísimas ausencias. Sus compañeros aceptan este trato de excepción por las 

“múltiples ocupaciones” de su líder espiritual. Y LOS PARTIDOS POLITICOS 

OMITEN RELACIÓN DE AUSENCIAS. 

Felipe González cobra un sueldo bruto anual de 36.662,92 €. Más 20.039,186 € al 

ser diputado por Sevilla. De acuerdo con estos números y sus ausencias, cada vez que 

González ha apretado el botón de su escaño para votar, le ha costado al erario público 

11.340,42 euros. Y eso que a lo largo de la presente legislatura tampoco ha realizado 

ninguna intervención en el hemiciclo, ni ha firmado ninguna iniciativa parlamentaria. 

También recibe una dotación económica anual de unos 90.036 €… para el 

funcionamiento de “su oficina” como ex presidente del Gobierno, a lo que hay que añadir 

el coste con cargo a los presupuestos del Estado, de una secretaria, un asesor particular 

(funcionario público de nivel 30), coche oficial y escolta, además de una pensión 

indemnizatoria de derechos pasivos. Felipe… ¿Apoyas quitar a los Parados de Larga 

Duración los paupérrimos 420 €? ¡Aunque hayan trabajado y cotizado durante 30, 40 ó 

45 años, como sucede con la mayoría de los PLD que han cumplido los 55, 57, 60, ó 62 

años! Edad en la que se considera a estos Parados de Larga Duración poco menos que 

inservibles por el gobierno de tu compañero y socialista Zapatero… hasta para cobrar los 

paupérrimos 420 € negados por este “negado” gobierno socialista que tú mismo dices que 

debe seguir mandando. ¡Porque lo tuyo ya sería “bestial”! 

En fin, el señor González, no acude a la Cámara Baja porque prefiere viajar a 

América Latina y cuidar de sus muchos negocios personales junto con su amigo, el 

hombre más rico del mundo, Carlos Slim. 
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En estos últimos años, el ex presidente no se ha conformado con esto, ya que posee 

una importante oficina de influencia estratégica desde la que realiza gestiones del más 

alto nivel como agente del magnate y amigo Carlos Slim, embolsándose cifras 

millonarias gracias a su asesoramiento a través de su empresa Ialcon, a políticos y 

empresarios de América o de África. 

González fue quien institucionalizó para los ex presidentes un estatuto que les 

garantizara oficina, secretaria, seguridad policial y personal y un salario de por 

vida, e incluso la posibilidad de formar parte del Consejo de Estado… ¡Cobrando, 

claro! 

Recordemos que fue a través de Felipe González como ex presidente, y estando la 

presidencia española a cargo del PSOE, tras la entrevista en el 2005 de Slim y 

Mohammed VI con González como intermediario, cuando el PSOE dio un giro 

espectacular en sus posiciones sobre el Sahara occidental. Por cierto, ¿saben ustedes que 

“Felipe el Ausente” mantiene una lujosa residencia en Cabo Espartel, cerca de Tánger…? 

¿Qué ahorradores son nuestros ex dirigentes, no? 

¡Ahí lo dejo, como lo del Señor Bono! Si es legal, los políticos deben “demostrarlo” 

al ciudadano, ¡siempre! No con palabras, sino con hechos muy claros, para que veamos 

todos los ciudadanos por qué son ustedes tan… ¿RIQUINES? 

Le vi a usted con su vieja guardia, Corcuera, Solana, Solchaga, grandes “maestros” 

de la política a los que nunca les ha faltado… ¿ricura? Hoy hay algunas diferencias entre 

su viejo socialismo y el nuevo socialismo de su partido, y no lo digo porque entonces no 

se podía aplaudir, interrumpir, ni tampoco se podía pedir la palabra más que para utilizar 

el turno en contra del discurso del secretario general, nunca a favor, como hacen hoy en 
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su partido, donde llenan los congresos de vítores hacia los que mandan, con continuas 

adhesiones de los barones del partido al señor Zapatero. 

No hay críticas, no hay reproches y claro, con gente así… tampoco ideas, al menos 

no se ven en los grandes y costosos Congresos de su partido, y menos en las desastrosas 

gestiones de su gobierno que nos ha dejado en el mayor Paro de la Historia de España. 

La celebración del aniversario de Pablo Iglesias al Palacio de San Jerónimo, se 

intentó vender como si fuera un acto de apoyo a Zapatero y al Gobierno, pero como dice 

la crítica de algunos periodistas,… se escuchaban frases muy reveladoras de la vieja 

guardia socialista, cuando al escucharle decir a usted señor González, cosas tan “raras” 

como éstas: 

“No es el peor momento por el que hemos pasado…” 

La vieja guardia, se miraba entre ellos y sonriendo contestaba: 

“Menos mal que nos jubilamos a tiempo, porque con éstos habríamos sufrido 

muchísimo”. 

Señor González, señores políticos y jubilados de la vieja guardia… ¿Estaban 

ustedes pensando en los Cuatro Millones y medio de Parados? 

¿O como están “ricamente” jubilados, no piensan en quienes ni siquiera cobran esos 

paupérrimos 420 €? 

Que son muchos autónomos que han trabajado 14 y 15 horas al día para que ahora 

por la incompetencia de este gobierno y la frialdad de ciertos grupos de economistas y de 

la “fría” Banca, ni cobren. 

Gentes como ustedes quieren obligarnos a sufrir seis años más. 
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¡NO CUENTEN CONMIGO! ¡Por favor, váyanse de España! 

¡Por la izquierda, por la derecha, o por la sombra, pero váyanse ya! 

Porque en esta “dictatorial-democracia de la izquierda” es mejor estar callado, 

según dicen algunos de sus altos cargos, ya que al que se mueve no sale en la “foto”. 

Las dictaduras-democracia lo mismo son de izquierdas que de derechas, que del 

partido que sea… Razonemos: 

En las Casas del Pueblo, las agrupaciones socialistas de barrio no dan crédito a las 

“medidas adoptadas” por este gobierno mal llamado socialista. 

Hablo de la gente obrera que milita en su partido, señor González y señor Zapatero, 

de esa gente que sale a las seis de la tarde de su trabajo y luego entrega gratuitamente su 

tiempo libre a la agrupación, a veces hasta altas horas de la noche. 

En estos días de aciagos acontecimientos políticos y declaraciones volcánicas, las 

bases, la gente sencilla de su partido, no da crédito a las “medidas, reformas y recortes” 

del gobierno de España, gobierno que es de su propio partido; un partido que se declara 

progresista, obrero y socialista, pero que sus propias medidas lo desdicen. 

Porque de obrero nada de nada, los altísimos sueldos de muchos de los políticos de 

ese partido que nos ha llevado a la Catástrofe de que un Parado con hijos a su cargo y tras 

trabajar y cotizar 40 años, cobre tan sólo 420 € mientras esos incompetentes políticos 

responsables de la catástrofe en la que nos tienen inmersos, cobran ocho veces más y 

hasta dieciocho veces más, y se jubilan con tan sólo haber trabajado… 

“comparativamente cuatro días” y aún les parece poco lo que cobran. 
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No creo que esa sea la “religión” que predica el socialismo. El tren de vida que 

llevan nuestros ministros, nuestros políticos, eurodiputados que cobran dieciocho veces 

más que un parado de larga duración, y que tienen más de 18.000 € al mes para sus 

“gastitos y dietas”, no pueden hablar de socialismo, sino de ser unos capitalistas 

extremos. Y no hay ninguna excusa para quienes ni siquiera han sido capaces de crear 

UN SOLO EMPLEO, ya que con ustedes hemos ampliado el desempleo hasta llegar hoy 

a los 4.600.000 desempleados y sin esperanza de encontrar empleo. 

No hablo de las agrupaciones socialistas de distrito, donde hombres y mujeres 

roban horas a su familia para trabajar gratuitamente por su partido. Hablo de los 

militantes “con cargo”, de los altos políticos, de esos que hablan al pueblo como si todo 

el pueblo fuera… tonto, ciego, manco y cojo, y no vieran en lo que ellos se han 

convertido, en unos capitalistas que entregan el dinero a la Banca, dinero que niegan a las 

clases más desfavorecidas, al más puro estilo de la más reaccionaria y facha extrema 

derecha. 

Sí señores, este gobierno ha tomado unas medidas que no habrían tomado 

dirigentes de la derecha; tan absurdas como nefastas son las medidas que han tomado los 

“altos cargos socialistas” desconcertando a sus propias bases, a esas gentes que se 

afiliaron hace ya décadas con la idea de ayudarse entre los obreros ante la opresión 

de ciertas clases dominantes. Gentes que ahora están desconcertadas al ver a los “altos 

cargos” de su partido, arrodillarse ante los opresores de esas clases dominantes. 

Esta situación me recuerda a una famosa frase del no menos famoso Alfonso 

Guerra, que dijo: 

“El que se mueva no sale en la foto”. 
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¿Será eso lo que está sucediendo en las bases, en los sindicatos de la izquierda? 

Pregunto… ya que ninguno de ellos se mueve… ¿Será para salir en la “foto”? 

¡Cuánto dice esa frase de tan solo nueve palabras, señor Guerra! 

Aunque se dice por los foros de Internet (Hoy todavía un foro medio libre) que un  

muchacho de segundo apellido Reina, fue elegido a dedo como asistente de un 

eurodiputado, uno más entre los más de 1.200 recomendados a dedo por algunos de 

nuestros sabios políticos. ¿Usted es un sabio político? Pregunto. 

Algunos de los militantes de base, responden como si fueran autómatas al tratar de 

sacar algo positivo de la situación tan catastrófica en la que en gran parte nos ha metido el 

gobierno de su partido, y dicen: 

“Es el momento de remar todos en la misma dirección”. 

“Este no es el momento de críticas, sino de trabajar unidos”. 

¿En la misma dirección? Hay que estar ciego y sordo como algunos dirigentes 

sindicales para continuar “mudos” y en la misma dirección que éste gobierno.  

Hace dos años que Zapatero negaba la Crisis, diciendo que España estaba tan bien 

que le podía dar lecciones de economía a media Europa y menospreciaba con sus 

ridículas declaraciones a países como Francia, cuyo presidente tantos favores le había 

hecho. 

Cuando por fin descubrió la Crisis, nos llenó de anuncios de nuevas medidas que 

nadie vio. Hasta que han llegado las “medidas” que por supuesto afectan negativamente a 

las clases sociales más necesitadas, y no sólo eso, sino que lo primero que hizo fue 
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entregar “sin condiciones” Miles de Millones de nuestro dinero público a los más ricos, a 

la Banca privada. 

¿Qué no es el momento de críticas?  

¿Por qué, porque el que se mueve no sale en la “foto”? 

Quedaros hasta con el negativo de vuestra foto, porque yo lo tengo claro. 

Este gobierno habla de recortes sociales para las clases más desfavorecidas 

mientras les entrega todo el dinero público a los Bancos privados, e incluso vacía de 

contenido algunas leyes, para que los más ricos paguen menos a pesar de anunciar lo 

contrario. 

¡Ni la derecha más reaccionaria sería capaz de hacer algo así! 

Y para nuestra desgracia, todo eso, ni siquiera va a crear empleo. 

Si las bases del PSOE quieren callar, al igual que vergonzosamente lo han hecho 

los dos oscuros sindicatos mayoritarios hasta hoy, allá ellos, y por favor, que no digan 

que estamos en un momento de “reflexión y de responsabilidad”. 

Callar ante tamaña catástrofe que afecta a casi Cinco Millones de españoles en paro 

y a más de 10 millones de españoles que viven en pobreza, jamás es responsabilidad. 

Gran parte de esos sindicalistas son funcionarios, tienen que estar estreñidos de tanto 

“aguantar” las órdenes del partido. 

Yo no lo estoy, porque defiendo mis derechos y los de mis hijos y los de mis 

compañeros del INEM. En absoluto estoy por la labor de dejar España en manos de unos 

incompetentes, como ha demostrado ser este gobierno. 
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Y no culpen al resto de políticos, porque los que están en el gobierno desde hace 

siete años son socialistas, y cuando lo cogieron… El Paro era la tercera parte del Paro que 

ellos han creado, y España, económicamente era la 8ª potencia mundial. 

Vergüenza les debería dar al ver que el 85% de los jóvenes que terminan sus 

estudios universitarios NO consiguen un trabajo acorde con sus estudios y el 76% de ese 

85%  ni siquiera un trabajo cualquiera. 

¿A qué están condenando a los jóvenes? Y luego se quejan de las pobres protestas 

de los grupos de jóvenes… 

¡Demasiado callada está la juventud! 

¡Porque hoy la juventud está más limitada en “algunos aspectos” de lo que 

estábamos con el dictador Franco, y entonces era mucha la “limitación”! 

Yo no soy socialista, pero si lo fuera… al menos, por el futuro tan negro que le 

están dejando a mis hijos, procuraría echar a estos incompetentes que forman el gobierno 

actual; y estos militantes de base deben saber que los hijos de los “altos cargos” 

socialistas, no tendrán problemas a la hora de encontrar un trabajo. 

“Si es que quieren trabajar”, porque no hay más que ver cómo están de poco 

necesitadas la mayoría de las familias de los “altos cargos” socialistas. 

¡Qué “ricos” los niños! Casi seguro escogerán ser como sus papás. ¡Políticos! 

Poco trabajo, 6 meses de vacaciones y un sueldazo, o más sueldazos… aunque 

apenas tengan estudios, como algunos de sus papás. 
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Les recomiendo amistosamente que no sean ustedes sectarios y “no se traguen” las 

decisiones de los altos cargos de su partido, cuando son ustedes conscientes de que esas 

medidas no se las habrían consentido a ningún otro partido… 

Recuerden que este verano 2010, Zapatero y su familia se fueron de vacaciones a 

un palacio del Patrimonio Nacional en el que Sonsoles, la esposa de Zapatero se gastó 

300.000 Euros en redecorarlo, porque no le gustaba el color de la moqueta y algunas 

cositas más. ¿Normas socialistas o capitalistas? 

Ustedes, si tienen conciencia, no deben permitir que la economía de España se 

hunda con tal de que la hunda un gobierno socialista, al menos eso es lo que está 

indicando su voto favorable a éste inaceptable gobierno y a sus recortes, con esas 

desastrosas medidas que afectan especial y negativamente a las clases más 

desfavorecidas. Estoy convencido que los hijos de las bases socialistas que se encuentran 

en Paro, no tendrán las mismas oportunidades que Alfonsito y compañía… 



 

194 
 



 

195 
 

 

 

BANCOS, CAJAS, FUSIONES 

 

Hoy pido… “para los buenos políticos, gratitud”. 

“Para los malos políticos, Justicia”. Recuerden: 

La Fiscalía General del Estado, informa que siguen abiertas 730 investigaciones a 

cargos políticos, por corrupción: 

264 investigaciones contra políticos del PSOE. 

200 investigaciones contra políticos del PP 

43 investigaciones contra políticos de Coalición Canaria. 

Y así hasta 730 cargos políticos posiblemente corruptos, que si nadie se mueve 

para que se haga Justicia, seguro que pasará del Secreto Sumarial actual, a 

“prescribir” y entonces será cuando nuestros nietos digan: 

Sé que algo ha prescrito, pero no sé a qué se refieren… 

 Hemos vistos sus fraudes, su corrupción y sus catastróficos resultados, por eso 

pedimos que la Justicia, actúe sin demora. Me explico: 

Para hablar de los problemas de liquidez de los bancos, deberíamos obtener 

información del volumen de las operaciones que NO se realizan en el mercado 

interbancario, ya que esa información es la que en cierto modo nos muestra el problema. 
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Las operaciones que NO se llevan a cabo se reflejan en unas estadísticas que 

presentan volúmenes más bajos de contratación y mayor dispersión en los precios. 

Aunque ambas afirmaciones, tan sólo sean ciertas parcialmente; ya que los 

volúmenes que se publican no son los mismos que antes de la crisis de liquidez. 

Sucede, que “realmente” se produce una pequeña horquilla de precios para unas 

pocas entidades en las que se tiene confianza, y lo que NO te reflejan es que al resto de 

las entidades les prestan a un elevado porcentaje, que es como NO prestarles nada. 

En la evolución del Banco Central Europeo (BCE) desde el inicio de la crisis hasta 

hoy, nos encontramos con una sustitución en los beneficiarios del crédito en euros, ya que 

el BCE ha reducido la financiación a entidades de crédito en un 40%; cambiando ese 

montante por la adquisición de títulos. El BCE ha reducido la financiación en monedas 

distintas del euro, para adquirir ORO. Dejando de financiar Bancos para financiar 

Estados, prefiriendo dedicar sus inversiones en moneda extranjera a no residentes de la 

zona euro y al ORO, que es la moneda que más ha subido en la actualidad. 

Por lo tanto, la financiación bancaria ha bajado, porque ha caído la del BCE. 

Por lo tanto, las críticas de las autoridades políticas, deben dirigirse al BCE. 

En España, muchas, muchísimas Caixas, Cajas, Bancos, han pedido ayuda al 

FROB. Ese Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que ayuda a las Cajas y 

Bancos, que según dicen ellos están pasando apuros económicos y que en mi modesta 

opinión… esos fondos están sirviendo para “tapar” la incompetencia y malísimas 

gestiones de algunos directivos de esas Cajas y de paso, con el dinero “público” del 

FROB poder echar a miles de empleados que además sus prejubilaciones y despidos 

aumentarán gravemente el gasto público, al tener que costearlas los ciudadanos en un alto 

porcentaje. 
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Este cuento chino al que se han apuntado muchos políticos, consejeros y directivos 

es un problema de mala gestión, de excesiva politización y hasta de algo de 

aldeanismo nada global, y sobre todo del separatismo político tan poco beneficioso para 

todos los españoles. Es un gravísimo problema, ya que las Cajas son casi el 50% de la 

Banca de España, además de ser parte del grave problema de la Crisis al seguir tras estas 

torpes e ineficaces Fusiones (al menos para el pueblo), con esos tres graves problemas. 

Desmenucemos detalle a detalle, ya que tras la ruinosa gestión de gran parte de la 

Banca y políticos españoles, quizá el mal menor… la única solución a esta incompetente 

gestión en las Cajas sea la ayuda del FROB. Aunque seguiremos perdiendo los españoles 

el dinero público en beneficio de algunas aves de rapiña que tras las fusiones no 

“cambian” ni siquiera a sus torpes y ruinosos directivos y políticos, que han llevado 

a estas entidades casi a la ruina debido a sus malas gestiones y otras cosas peores en 

las que se encuentran las Caixas, Cajas, donde además de despedir a cerca de Treinta 

Mil empleados, se suben el sueldo los directivos; se reparten los nuevos puestos y todo a 

costa del erario público… y para rematar, algunas Caixas, Cajas, se convierten en un SIP. 

Qué bien suena esta palabra, suena como suele suceder con todas esas otras 

palabras o siglas horteras que vienen del inglés, como si el idioma castellano no fuera tan 

rico y hermoso como es. Aunque SIP (Sistema Institucional de Protección), es en 

puritito castellano un sistema más, que esconde para muchas de esas Cajas, convertirse 

en una Banca Privada tras sanear su economía con dinero público, lo cual veremos en 

poco tiempo. 

¿A mí me parece un fraude, y a usted? Pregunto. 

Porque con el dinero público que les entrega el FROB “tapan” las deudas de sus 

malas gestiones, y a través de las fusiones y de algunas pequeñas inversiones privadas, 
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algunas se convertirán en poco tiempo… en Bancos privados (en vez de castigar y 

despedir a los responsables de su quiebra). 

Voy a resumirlo y después matizaremos distintos puntos de vista y supuestos 

fraudes, ya que según la ley hecha por los actuales políticos, esas Cajas que eran de los 

ciudadanos ya que al menos con nuestro dinero público se iniciaron como tales, ahora 

resulta que no tienen dueño, aunque terminarán todas como Bancos “privados”: 

Además del actual cambio de tamaño y de activos (ahora pasan de los 25.000 a 

76.000 millones) se produce una transformación de trasvase del “negocio” de las Cajas a 

Banco… privado o medio privado, pues con las fusiones, los nuevos bancos propiedad de 

las cajas van a quedar como el auténtico centro de decisión de esas entidades financieras 

y las cajas que hasta el presente hemos conocido como tal, quedan reducidas a ser 

accionistas de un banco y gestoras de su red de oficinas e incluso de su obra social. 

Las cajas se convierten en cabeceras regionales del nuevo y privado banco. 

En el caso de Banca Cívica, el traslado de poder al banco es del 50% del patrimonio 

y el 100% de resultados. Aunque cada caja siga siendo dueña de la red de oficinas propia. 

Una de las fusiones, CAM y Cajastur han traspasado completamente el negocio 

bancario a un banco. 

Las Cajas han solicitado al FROB casi tantos miles de millones de € como personas 

van a jubilar (Casi millón solicitado, por empleado despedido o prejubilado), pongamos 

algunos ejemplos: 

Caja Madrid+Bancaja reciben 4.464 millones de € y despiden a 3.800 personas. 

Cajastur+CAM reciben 1.493 millones del FROB y despiden a 1.870 empleados. 
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Catalunya Caixa recibe 1.250 millones y despide a 1.300 empleados. 

Caixa Galicia+Caixanova reciben 1.162 millones y despiden 1.230 empleados. 

Los que no despiden, los prejubilan a los 52, 53, 54, 55, años etc. Con gran coste 

para las arcas del Estado español. Hay más fusiones de otras cajas, pero si lo desean en 

Internet pueden verlo en su totalidad. 

Lo inverosímil y lo que yo denuncio es que… 

Ahora nos dicen que las Cajas NO TIENEN DUEÑOS definidos. Ya que hoy son 

“fundaciones de naturaleza privada” por lo que NO son propiedad de las “entidades 

fundadoras” que fueron el Estado, los Ayuntamientos, etc. Con el dinero que 

aportábamos los ciudadanos, claro. 

O sea, ya no son de Madrid, aunque hasta hoy se denominaban… Caja Madrid; 

Caja Navarra; Caja Canarias… Veamos, si NO tienen dueño, ni son de los políticos, ni de 

sus gestores, ni de los ciudadanos… ¿Entonces? 

Es increíble el chanchullo, ahora resulta que como las Cajas no son de nadie… “el 

señor Nadie” es el culpable del desastre de gestión en que se encuentran las Cajas, ¿y por 

eso con nuestro dinero público se sanean y salen a bolsa para que se privaticen a precio 

de saldo…?  ¿Y el resto de los ciudadanos tenemos que poner de nuestro dinero 

público para pagar las jubilaciones anticipadas de esos empleados de la Banca privada? 

¿Pero NO hay dinero para los 420 € de los Parados de Larga Duración? 

¿Cómo en la Edad Media, que se mueran los pobres? 

¡Vaya chollo para los ricos! O mejor dicho, ¡Vaya robo a los ciudadanos! 
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En fin, la entrada de capital privado en las Cajas es ya algo inevitable y además se 

quiere hacer lo más rápidamente posible. Esto me huele a que una segunda Crisis está por 

llegar… pues más parece que las Cajas y el sistema financiero español han de demostrar 

que soportarán diversas medidas como nuevas bajadas del precio de las viviendas, del 

suelo, etc. Creo que aún nos queda por ver algunos problemas que esconden las Cajas y 

que ante la nueva obligación de transparencia bancaria, aparecerán. ¿Cómo los taparán y 

cuánto nos costarán? Lo veremos y lo sufriremos, no lo dudes querido lector. 

Algunas de las fusiones que se han realizado con el dinero del FROB a las Cajas 

que lo solicitaron, no me cabe la menor duda que es para tapar los “boquetes de sus 

torpes gestiones” sin que esas Cajas tengan que utilizar sus reservas o beneficios. 

Por otro lado están los inversores-especuladores, que no apoyan el modelo de Caja 

de Ahorros español y por ello presionan solicitando una privatización del sector a cambio 

de meter su dinero. 

Es decir, los ciudadanos españoles con nuestro dinero público saneamos “los 

agujeros negros” de las Cajas, para que los especuladores internacionales inviertan en las 

Cajas convirtiéndolas en sus Bancos. 

Los inversores piden rentabilidad y seguridad, ya que algunas leyes que aprueban 

los parlamentarios autonómicos contienen “añadidos” que otorgan un decisorio papel al 

político de turno de esa CCAA, y el inversor-especulador quiere tener el total control de 

las Cajas fusionadas. 

La mayoría de ellas se convertirán en Bancos que estarán en manos de 

especuladores y en pocos años volveremos a otra crisis peor, pues con ZP nos hemos 

convertido en una economía tercer mundista. 
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Con el tema de las Cajas de ahorro, ha sucedido lo mismo que con el discurso 

de fin de año de SM. Don Juan Carlos, que discretamente se ha posicionado a favor 

de los poderosos que son los responsables de la crisis. Tanto el Rey como los 

Gestores y directores de las Cajas, nos han hablado detalladamente de los males que 

han afectado a las Cajas y a los españoles, pero han obviado señalar a los culpables 

de estas catástrofes, que son quienes las han gestionado, tanto del Gobierno Central, 

Autonómico o Local, según corresponda. Maticemos y puntualicemos: 

En mi anterior libro… “Siempre habrá alguien más egoísta y vil que tú” 

explicaba con el ejemplo de estas dos fusiones, las triquiñuelas de las fusiones como por 

ejemplo el de la fusión de estas seis Caixas: Caixa Catalunya+Tarragona+Manresa; y la 

fusión de Caixa Sabadell+Terrasa+Manlleu, que solicitaban al FROB 1.600 Millones de 

Euros y de paso con parte de ese dinero despedían a 1.730 empleados de las distintas 

Caixas, con la “alta posibilidad” de que una de las nuevas Caixas se privatizase en poco 

tiempo y a bajo costo para sus nuevos y privados dueños. Porque una cosa es que en el 

exterior del inmueble se mantenga el rótulo “Caixa o Caja” y otra muy distinta es 

saber… ¿quiénes son los nuevos y privados dueños de esa entidad?  

Ahora añado a modo de posibles ejemplos estos matices, que por supuesto ustedes 

no verán en los maravillosos anuncios de la Televisión, en los que ellos salen como los 

salva patrias de turno: 

Mientras la entidad financiera Caixa Catalunya obtenía un “recorte” de su beneficio 

neto del 59%, los directivos de esa entidad financiera “elevaban” sus sueldos el 5,2% y se 

“subían” la pensión el 35% según consta en el informe de gobierno corporativo remitido 

a la CNMV. (Hablo de la Caixa, por ser una de las que menos pérdidas han obtenido). 

Hablar de otras entidades sería querer hacer mayor daño, hurgando en la herida 
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económica, en la Deuda producida por las malísimas gestiones de gran parte de la Banca 

y de algunos políticos. Deudas de las que a los trabajadores y empresarios honestos nos 

va costar años recuperarnos. Y no digo que ahora NO haya que hacer esas fusiones 

para salvar los desastres originados… 

Lo que exijo es que se hagan bien y con justicia se castigue a los culpables, en vez 

de aumentarles el sueldo y la pensión desorbitadamente. Exijo Justicia y no 

“tapaderas” para las malas gestiones de quienes tenían que haber previsto la Crisis 

y los supuestos fraudes que intento sacar a la luz pública. 

Porque hoy las Cajas cotizan al 60% de su valor en libros. No debemos hacer un 

análisis contable olvidando su valor económico, ya que las Cajas son líderes en su 

provincia y área de influencia, y por ello muy relevantes para la economía local, 

provincial y regional. Un análisis de valor económico nos ha de llevar lejos de aceptar a 

esos fondos “buitres” de ciertos grupos económicos extranjeros; lejos de esos 

especuladores que como el buitre merodean sobre las Cajas españolas en apuros. 

Las salidas a los problemas que ha generado la torpeza de los directivos y políticos 

responsables de esas Cajas, no deben exceder el límite del territorio nacional. Ya que 

pueden ser las fusiones las que entre otras secundarias medidas nos saquen de la 

catástrofe en la que nos encontramos debido a la torpeza y a algunos supuestos fraudes de 

parte de sus directivos. Espero que todo quede en España, para que no nos veamos como 

esos países tercermundistas cuyos ciudadanos viven míseramente al haber sido 

comprados por esos buitres extranjeros que dejan en la ruina a las naciones, bancos, o 

como en este caso… a las Cajas a las que dicen “ayudar” con su inversión de capital. 

De todas formas, los contribuyentes siempre vamos a perder; procuremos al menos 

NO perderlo todo por dejarlo en manos de especuladores extranjeros. 
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Lo primero que hemos de hacer los contribuyentes, es que la Justicia se encargue de 

los responsables de esta catástrofe, y luego asumir parte del saneamiento que garantice el 

proceso de recuperación (durará años), para posteriormente “recuperar” esa inversión 

pública a través de los impuestos de sociedades y otros, generados por las empresas que 

se han beneficiado de nuestras actuales e “impuestas” aportaciones, con las que 

desarrollarán sus proyectos que a su vez generarán empleo y el futuro que actualmente 

nos falta a los ciudadanos españoles. 

Es por esto, por lo único que apoyo las fusiones, que se han de hacer con un mayor 

y mejor control del Estado y los organismos competentes. Control que en absoluto se ha 

tenido hasta el día de hoy. Debido a ese descontrol nos vemos los contribuyentes pagando 

estas catástrofes económicas que nos están arruinando. 

Me indigna el que NO solo envían a 30.000 empleados al paro con prejubilaciones 

que en gran parte pagaremos los ciudadanos, sino que aprovechan para subirse 

desorbitadamente sus sueldos y aún más sus pensiones, cuando esos directivos lo que 

merecen es, ser despedidos sin derecho a indemnización ni cobro de cantidad alguna, por 

las pérdidas en sus beneficios que ocasionaron sus malas gestiones al frente de algunas de 

esas empresas. Y encima algunos directivos salen como héroes en los anuncios donde 

dicen haber ayudado a encontrar un trabajo a personas con discapacidades. 

¡De acuerdo! ¡Pero ser claros y decir que esos discapacitados en el mejor de los 

casos no cobran ni 800 euros al mes, mientras que algunos de los directivos que habéis 

producido enormes Deudas, cobráis como mínimo 10.000 euros al mes! 

¡Es intolerable, vergonzoso! ¡Hasta las “medallitas” que se ponen son siempre a 

costa del trabajador y para “tapar” sus excesos y malas gestiones! Y la verdad de estos 

trabajos con discapacitados, es que salen muy rentables a las empresas que los contratan, 
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ya que realizan el mismo trabajo que cualquier otro empleado, pagándoles a cambio un 

salario muy inferior. 

¿Dónde están los sindicatos que callan ante tantas injusticias? ¡Porque en Francia, 

en Inglaterra, Irlanda, Italia, Grecia, se han realizado hasta 8 Huelgas Generales! 

Continuemos sacando supuestos fraudes, malas gestiones y tramas a la LUZ 

pública… 

El Consejo de Administración de Caja España rubrica un acuerdo para auto 

concederse una paga de beneficios, cuando por su “supuestamente” ineficaz gestión han 

perdido más de Mil millones de € en depósitos. 

Veamos otro de los muchos y terribles, supuestamente fraudulentos casos: 

En una ciudad de 75.000 habitantes, se construye un aeropuerto con una 

impresionante pista, superior a los 4 kilómetros; unas instalaciones con capacidad para 

dos millones y medio de pasajeros/año. Esta ciudad apenas tiene industria y en su entorno 

tan solo se contabilizan pequeños pueblos. 

Hablo del aeropuerto de Ciudad Real, atendido por 91 trabajadores fijos y 200 

trabajadores indirectos que atienden las necesidades de este aeropuerto, que son: 

¡Tres vuelos semanales! 

¡Sí! Tan sólo tres vuelos semanales que gestiona la empresa Ryanair “con 

subvención pública”. 

Esta obra costó 500 millones de € de los cuales un altísimo porcentaje fue 

alegremente puesto por Caja Castilla La Mancha. Posteriormente y para compensar las 
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pérdidas que lógicamente origina la gestión de este desastre de aeropuerto, la Junta de 

Castilla La Mancha inyecta 140 millones de € ¿para tapar las pérdidas?  

¡¡Increíble, pero cierto!! 

No pueden seguir mandando los políticos en las Cajas o Caixas, porque las cuentas 

navegan en un oscuro mar de Deudas que pocos terminan de pagar. Salvo nosotros… los 

ciudadanos a través de las Fusiones que “patrocina” el FROB, y de los importantísimos 

intereses que esas deudas originan, y que la Banca cobrará cargándoselo al 

contribuyente. Intereses que en el mejor de los casos, quizá... terminen de pagar nuestros 

nietos 

(Existen unas pérdidas por el aumento radical de ajustes de valoración de los 

activos en el sistema de las Cajas y la morosidad llega hasta los 30.000 millones de 

euros. Al parecer la bajada de ingresos recurrentes alcanzará los 40.000 millones, y lo 

que esconden…) Son una pequeña parte de los datos oficiales… 

La CNMV informa que un partido político leonés debe 207.000 euros a Caja 

España, y está avalado por un ex secretario y procurador y otros seis dirigentes, 

concejales y otro procurador. 

El Partido Socialista mantiene una deuda de 1,59 millones de € con Caja España. 

El Ayuntamiento de Zamora tiene un crédito de 12 millones de € y un préstamo de 

2,7 millones de €. 

El Ayuntamiento de León mantiene una Deuda de 10,4 Millones de €. 

Y sobre todo, resulta dramático que nadie denuncie públicamente a estas entidades, 

políticos y directivos que gestionan tan mal lo que pagará el pueblo. 
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Estamos viendo que a estos y otros políticos deudores, les conceden nuevos 

préstamos aunque NO puedan pagar lo que deben… Claro, como no pueden pagar, les 

concedemos nuevos préstamos y con ese nuevo préstamo seguirán pagando la cuota, 

hasta que encontremos la fórmula de que el cómputo de la deuda la paguen los 

ciudadanos, como siempre. 

¿Por eso el Gobierno continúa “avalando” miles de millones de Euros a la Banca? 

¿Estos “tejemanejes” bancarios son algo tan natural entre estas personas, como tan 

antinatural nos parece al resto de los ciudadanos que lo sufrimos? 

Pero lo que me indigna, es que estos directivos no reciban el castigo que se merecen 

por sus malas gestiones y en algún caso por otras cosas peores. 

Se me olvidaba, las dietas para los directivos de la Caixa subieron el 1,6% por lo 

que pasaron de 1.190.000 € a 1.210.000 € para dietas de sus directivos.  

¡Pobrecitos! ¡Qué mal lo están pasando estos directivos con la Crisis! 

El sueldo del presidente de la entidad (un ex ministro), pasó de los 115.800 a los 

117.400 € y no se asusten, esto es una minucia; porque el sueldo del primer ejecutivo y 

director general, se incrementó en un 34% PASANDO DE LOS 400.000 €. 

¿Esto es responsabilidad  ante la Crisis y solidaridad con los Parados?  

¿Qué les parece? ¿Incorrecto, ilegal, deshonesto? ¿Entonces, por qué no se hace 

nada al respecto? ¿Por qué no protestan los españoles? ¿Y los sindicatos? 

¡Cómo se acuerdan de los más de 4.500.000 Parados! ¡Sí, 4,5 millones de parados! 
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Aunque el gobierno rebaje esas cifras a otras menores, en Europa se manejan estas. 

¡De qué insolidaria forma se acuerdan de los autónomos que tras perder su empresilla, ni 

cobran! ¡O tan solo cobran 420 €! ¡En enero del 2011, NI ESO! 

¡Qué cara más dura la de algunos políticos, directivos y ex políticos! 

A mí me parece impresentable y aunque todas las entidades e instituciones me 

digan que eso es legal, comparado con los elevadísimos intereses que nos cobran y con 

las paupérrimas cifras (420 €) que cobran cientos de miles de los parados del INEM, me 

parece bestialmente inaceptable e ilegal. ¿Y a ustedes? 

Por un lado, el BCE entrega dinero a los bancos al 1% de interés, y esos mismos 

bancos se forran al exigir al gobierno rendimientos hasta del 5% para la compra de deuda 

española. ¿Dónde está la Justicia, que no mete en vereda a la Banca? 

Y si ahora las pocas Cajas públicas se reducen a la mitad y de esa mitad, a su vez el 

50% serán Banca privada, estaremos en manos de la FRÍA Y EGOÍSTA Banca Privada, a 

la que estamos forrando con tan sólo pagar a un altísimo porcentaje, los intereses de la 

Deuda de España, que en su mayor parte fueron causados por esa misma Banca. 

España paga tan sólo de intereses bancarios de la deuda, cada día… algo más 

de 19 millones de Euros a la Banca. ¡Cada día! 

Mientras, los grandes sindicatos de la Banca, pactan la jubilación de varios 

miles de empleados de Banca incluso a los 52 años. Esta carga social que pagaremos 

entre todos los españoles, ¿SÍ ES ACEPTABLE porque son Bancos Privados? 

Y REPITO. Sin embargo, al pobre autónomo y trabajador que ha quedado sin 

trabajo porque esos mismos Bancos y Cajas, anularon la concesión de créditos a sus 
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empresas, mientras ellos se quedaban con nuestro dinero que el torpe Zapatero les 

entregó, ni siquiera podrán cobrar los 420 miserables €. 

¡España lleva muchos años cargando con el “peso económico” de muchísimos 

prejubilados de empresas privadas que pagamos del erario público! Es inconcebible 

e inaceptable que se prejubile en este tiempo de Crisis a 30.000 empleados de Banca, 

que cobrarán entre las 250.000 y las 350.000 pesetas al mes, mientras que con esa 

caradura de incompetentes, nuestros dirigentes políticos prediquen la nueva 

Reforma que niega a los PLD los 420€. 

La mayoría de esos prejubilados pertenecen a los Partidos Políticos 

mayoritarios, ya que esos son los que mueven el “cotarro” en España. El resto de los 

españoles tan solo son números que apenas cuentan, salvo a la hora de votar, y como 

nuestros políticos prometen el oro y el moro (que rara vez cumplirán), esa otra y 

desesperada España espero que esta vez no les vote resignadamente, como 

estúpidamente han hecho algunos, diciendo… Le voto a éste porque creo que es un 

“mal menor”. 

¿Vas a hacer algo al respecto, querido lector? ¿O te quedarás escuchando por la TV 

las medias verdades de algunos políticos que esconden graves mentiras y “tapan” peores 

gestiones? ¿Y con ello callarás tu conciencia? ¿O esconderás que tienes un amigo  (PLD) 

Parado de Larga Duración, que incomoda y del que te avergüenzas? 

Les sugiero que sigan leyendo, al menos se enterarán de algunas verdades como…  

¿Por qué se hunde económicamente España? 

En este baile de cifras y de aprovechados, entran casi todas las Cajas, ahora es el 

turno de Caja Madrid y Bancaja, que presentan una petición de ayuda pública de 4.465 
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Millones de €, fusión que a su vez absorberá a Caja Duero y Caja España que también 

solicitaron 525 millones de € al FROB. 

¿Cuántos empleados despedirán con nuestro dinero público? ¿Más de 3.800? 

¿A cuántos carísimos empleados prejubilados tendremos que pagar con el dinero 

público mientras éstas entidades y especialmente sus directivos se suben los sueldos y las 

pensiones? Pregunto. 

 ¿Queridos lectores, no les parece que algunos sectores de la Banca se están 

burlando de los pobres trabajadores, de los empresarios honestos y de los parados, y del 

resto de los españoles más desfavorecidos?  

Nadie pone orden en estos “abusos que hasta serán legales” ya que las leyes las 

hacen los políticos y... Va a ser como dicen algunos extranjeros y repiten como loros 

algunos publicistas y políticos españoles… “España es diferente”. ¿De quién? ¿De 

Grecia? ¿De Irlanda? ¿Cómo no sea porque aquí para protestar no se mueve ni el 

apuntador? 

Yo le doy otro sentido a esta frase ya que no veo que aquí se ponga el orden 

necesario en la Banca, como está haciendo el Gobierno Francés, al imponer una multa 

ejemplar de 384,9 millones de Euros a 11 bancos, por pactar y aplicar comisiones 

interbancarias NO justificadas en la gestión de cheques… (Comisiones de tan sólo 4,3 

céntimos en el 80% de los cheques). Francia sí que es diferente, allí se aplica mejor la 

Ley en defensa de los derechos del contribuyente. ¡Y se jubilan 5 años antes que los 

españoles! 

Mientras, CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura se unen para solicitar 

la ayuda pública del FROB, de 1.493.000.000 de €. Despidiendo a 1.870 empleados. 
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¿Más dinero público para quienes luego nos sangran con sus elevados intereses y 

sus elevadísimos sueldos? 

Y estas Cajas con dinero público se integran en el Banco Liberta 

(CCM) Caja Castilla La Mancha “desaparece” al integrarse también en el Banco 

Liberta. ¿Es porque quieren tapar la “supuesta” semi quiebra en la que están? 

¿Y todo es totalmente “legal”? ¿Y tú querido lector, seguirás callado? 

¡Qué leyes tenemos tan poco justas por insolidarias con las clases más 

desfavorecidas de la sociedad española! No tienen nada que ver con lo que el pueblo 

entiende por leyes, pero sigamos con las tapa… perdón, quiero decir, con las “legales” y 

“salvadoras” Fusiones. 

Por otro lado… (Existen muchos “lados” en estas historias), utilizando la fórmula 

de fusión fría se forma la unión entre, Sa Nostra, Penedés, Murcia y Granada. ¿Y si 

Catalunya se independizara, qué pasaría con estas fusiones entre esas cajas españolas y 

catalanas? 

Siguen con fusiones frías, siendo el Sistema Institucional de Protección (SIP)  

más desarrollado el de Caja Canarias, Caja Navarra y Caja de Burgos, bautizando su 

fusión como Banca Cívica. Este grupo lanza su primera emisión de pagarés por un 

importe de 4.000.000.000 de € (más de 664.000.000.000 de pesetas), con una suscripción 

mínima de 50.000 €. Aunque su inversor extranjero “JC Flowers” parece que se retracta 

de su inversión de 450 millones, por lo que la Banca Cívica cambia su gestión al FROB 

para cubrir sus necesidades al solicitar 1.100 millones de € al FROB, dinero que se 

utilizará para costear el amplio programa de prejubilaciones en la plantilla de Banca 

Cívica (450 empleados despedidos). 
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De las 45 entidades operativas que teníamos antes de la Crisis, es probable que no 

queden ni 17. Todo lo están haciendo con excesivas prisas que más parecen fusiones con 

nocturnidad y alevosía, que fusiones frías o arreglos bancarios. 

Y casi todo a costa del dinero público… También las decenas de miles de 

empleados despedidos o prejubilados. 

Cambiemos de tercio sin salir de la Banca… 

¿Recuerdan el affaire Botín? 

Algunos diarios se hicieron eco de que su Banco supuestamente había falseado 

cierta información que entregó en Hacienda por valor de 145.000 millones, 

presentando a titulares supuestamente falsos, ya que algunos se encontraban “bajo 

tierra”. Es la primera vez que escucho, que un muerto ingresa dinero en el Banco. 

Aunque de los banqueros me lo espero todo, son capaces de eso y más. 

¿Qué pasaría realmente para que Botín que según la ley debía ser condenado a 

más de cien años de prisión, hiciera que se retirase el fiscal y el abogado del estado y 

todo el affaire quedara en NADA? ¿Tendremos que esperar a que Wikileaks nos lo 

cuente, y nuestros políticos implicados lo nieguen? 

Bueno, las malas lenguas dicen y no callan, que incluso “supuestamente” 

algunos honorables miembros del gobierno habían hablado con el fiscal para que se 

retirase toda acusación, dejando libre a tan honorable director bancario. 

Sigo esperando ver que se juzgue a alguno de esos directivos responsables de tantas 

pérdidas, de tantos millones de euros que estas entidades públicas han perdido, haciendo 

ganar tantos miles de millones a esas otras entidades bancarias “privadas”. 



 

212 
 

¿Nadie es responsable de esos Billones de pesetas perdidos? ¿Recuerdan a algunos 

ex ministros que trabajan en Bancos? ¿Cuál será su función? 

¿Lo paga el pueblo y ya está? 

¡No! De ninguna manera, no cuenten conmigo, ya que mi primera acción está 

siendo denunciar a través de este libro a todos estos politiquillos “supuestamente” 

responsables, pues son en gran parte, algunos políticos autonómicos los responsables de 

parte de estos desaguisados; quienes además nos presentan estas fusiones como la gran 

solución ideada por estos salva patrias que tantas pérdidas esconden y que tú querido 

lector vas a pagar. Y por desgracia yo también. 

¿A ustedes no les duele que nos tomen por tan tontos? 

Las 35 empresas del principal indicador de la Bolsa española, el IBEX-35, en el 

primer trimestre del 2010… logran un beneficio neto de 12.000 millones de €. 

Un 32% de beneficio, más que el año anterior, siendo el Banco Santander, 

ENDESA, Telefónica y BBVA los líderes en beneficios… ¿Significativo? 

¡Pensemos! 

Porque nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado, ya que en él se 

encuentran todos los secretos; hasta el de poder salir de la Crisis, y el de la felicidad, 

porque para un parado, ver que sale del puto Paro, le crea una ilusión que roza la 

verdadera felicidad. Aunque sea trabajando para quienes “supuestamente” le ro… 

Señores, entérense que necesitamos unión entre los trabajadores, verdadera unión 

para que no terminemos nuevamente en la Edad Media, donde no existía la clase media y 
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sí la esclavitud de la mayoría de los ciudadanos, que es lo que nos aguarda con el 

descontrol que existe entre algunos representantes de los ciudadanos. 

El error de nuestra sociedad es que se rige sobre el valor del abuso al prójimo, y a 

eso le llama “ley de Igualdad”. Allá donde voy me encuentro cientos de emigrantes, miles 

de personas de otros países a las que contratan en negro y con salarios de vergüenza. No 

sólo es el daño que a esas pobres personas les hacen, sino que esos empresarios sin 

escrúpulos que por ganar unos deshonestos e ilegales euros esclavizan a esos emigrantes 

con graves problemas que aumentan al terminar dañando incluso a los trabajadores 

españoles que pierden su trabajo aumentando el paro, y hundiendo a los empresarios 

honestos que reciben la dañina e ilegal competencia.  

Son demasiados problemas los que se esconden tras esta “crisis”. Me disculpo ante 

esa minoría política que sigue honestamente luchando para poner orden en esta Torre de 

Babel en que se ha convertido España. Me disculpo añadiendo que nada de esto va contra 

ellos e incluso les aplaudo, porque luchar contra tanto abuso y en estas condiciones no 

resulta nada fácil. 

Entiendo que existe un fuerte nivel de tensión en la eurozona y en concreto en los 

países PIGS (Portugal, Italia, Grecia, España), ya que tener la fortaleza de Alemania 

resulta un euro demasiado fuerte para España, y ese punto vital a la vez se convierte en 

un gran centro de tensión, pero no podemos ser las clases más desfavorecidas las que 

solamente carguen con ese peso y con los enormes y desproporcionados abusos de 

algunos poderosos españoles. 

Si gestionamos bien nuestros recursos y los políticos se “unen”  asumiendo 

cada uno su responsabilidad en pos del bien de todos los españoles, saldremos todos 



 

214 
 

de esta crisis unidos y vacunados para futuras crisis; aunque la verdad es que 

actualmente España es… 

Una España donde parte de las autonomías tira del dinero público de los españoles 

en beneficio propio, sin esa identidad verdadera que nos debería caracterizar a cada 

habitante como ESPAÑOL. No entiendo a quienes se asustan o enfadan porque los 

catalanes o vascos, llamen a Catalunya o Euskadi, mi País, pero no hacen nada, ni se 

enfadan o asustan por todas estas torpezas, malas gestiones y fraudes a los 

ciudadanos. 

No es buena la actual “bipolaridad política” española. Porque elegir entre Pepe (PP) 

o Paco (PSOE), limita nuestras posibilidades y aumenta las diferencias ya existentes entre 

Pepe y Paco; ya que ambos creen tener razón y ambos sobrepondrán sus razones de 

manera que la prioridad sea “eliminar” al otro en vez de unificar sus fuerzas en pos del 

bienestar de todos los ciudadanos, que es lo que está sucediendo actualmente con los dos 

partidos mayoritarios en España. 

Políticamente, la unidad de todos se da cuando “todos” pueden participar de ese 

proyecto más o menos común, ya que esa unidad te identifica y proyecta al tener tú 

participación en él. 

Por eso recomiendo la alternativa de crear ese nuevo partido político apoyando con 

nuestro voto a ese nuevo partido que apoya de verdad al parado y cuya prioridad sea la 

creación de empleo. Estas han de ser las prioridades de ese tercer partido político que 

yo recomiendo al que llevaremos al poder, ya que con tan sólo el voto de la mayoría 

de los parados, de sus familiares, amigos y trabajadores solidarios, alcanzaremos 

una fuerza de voto entre 6 y 7 millones de votos. 
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Esta nueva fuerza política cambiará el espectro político, ya que el enfrentamiento 

directo NO será posible. 

Decimos normalmente que “tres son multitud”. En este caso, ese tercer partido 

político y mayoritario gracias a los votos de los parados y trabajadores sensibilizados con 

nuestro problema, actuará de eje uniéndolos o decidiendo la balanza y dando un giro que 

amplíe las posibles soluciones a los diversos problemas económicos, laborales, políticos y 

sociales que ahogan a los parados y a nuestras familias. 

¡Porque el verdadero ciudadano mira el bien de “todos” los habitantes de su nación, 

y nosotros los parados formamos parte importante de esta nación, aunque hoy estemos 

tan olvidados por los dos partidos mayoritarios! 

Mando a paseo a Zapatero y para ello expongo razones que él y su gobierno tapan: 

Del número de empresas españolas que teníamos en el año 2007, al llegar al 2009 

han cerrado el 10% (141.249 empresas han cerrado). 

Cada día de este 2010… han cerrado 264 empresas. Es decir, que hasta la fecha en 

que se ha realizado este estudio… desde el 1-01-10 al 30-10-2010 han cerrado 79.242 

empresas más. 

¡Y Zapatero asegura que nos estamos recuperando! Ni de la gripe nos recuperas… 

Sus razones se limitan a decir que ha bajado el ritmo de los desempleados que se 

inscriben en el INEM…  

Además de lo preocupante que es el número de empresas que han cerrado, aún lo es 

más el que tan sólo el 13% estaban relacionadas con el sector de la construcción. 

Se ha producido una especie de metástasis en el tejido productivo del país.  
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Cuando entenderá este presidente que… ¡La táctica del “avestruz” o lanzar 

mensajes que son “bombas de humo” para confundir al votante, tan sólo crea más Paro! 

 

O quizá señor presidente, llevas la táctica del dictador Franco, que según cuentan 

algunos de sus “íntimos”, para los problemas de estado, tenía dos cajones: 

En el de la izquierda, guardaba los problemas que “el tiempo solucionará”… y 

siempre lo tenía lleno de problemas sin resolver. 

En el de la derecha, metía los problemas que quizá podría solucionar… pocos, y 

parte de esos pocos quedaban solucionados a medias. 

¡Algo muy similar a lo que Tú haces ahora, Zapatero! 

¡No se puede gobernar peor! 

En el 2009 la Banca embargó 116.000 empresas. 

La tercera parte de esas personas, se quedaron sin empresa y sin vivienda, por lo 

que en el 2010 aumentaron los indigentes, ya que entre el 2008 y el 2009 pasaron del 

1.100.000 los que perdieron su empleo; de ellos 100.000 también perdieron su 

vivienda. 

Mientras, absurda e inaceptablemente, España mantiene el mayor número de 

viviendas vacías de toda Europa. 3.664.000 viviendas que ni siquiera se alquilan. 

En los “verdaderos” países europeos, si tú 2ª vivienda permanece vacía… te la 

quita el gobierno. 
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En esos países se considera inaceptable la indigencia mientras existan 

viviendas vacías. Y encuentran soluciones al problema de la vivienda. 

Ya que en esos países se considera la vivienda como UN DERECHO de cada 

europeo y no como el negocio especulativo que resulta en España, y que martiriza y 

arruina la vida, al 60% de los españoles; por ejemplo: 

La legislación holandesa permite la “okupación” si la vivienda lleva más de un 

año sin moradores. 

En Suecia, se potencian los arrendamientos y, en caso contrario, las casas se 

derriban. 

En Alemania, se permite desde la expropiación temporal y el alquiler forzoso, 

a la demolición de viviendas. 

La legislación francesa, italiana, danesa y británica, penalizan duramente a los 

dueños de viviendas vacías. 

En EEUU, entre otros estados miembros, en Cleveland y Baltimore, ¡Se 

derriban los pisos vacíos! En otros estados, se permite a indigentes que ocupen pisos 

en las periferias o barrios marginales. 

Resulta que tenemos el único gobierno que genera miles de indigentes. 

Mientras que en España se incentiva tímidamente a los propietarios para que 

alquilen… A Zapatero sólo se le ocurre lanzar promesas hablando sobre la Reforma de la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y de Enjuiciamiento Civil. 

Es decir, ¡Pura propaganda, CON LA MECHA MOJADA! 

Repito: 
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¡Para nada, somos europeos! Hace muy poquito escuché decir a varios dirigentes 

políticos noruegos… “que estaban preocupados por la excesiva subida del paro en 

Noruega” y eso que en su país no llegan al 4%... ¿Qué dirán de España? (21% de 

paro). ¿Y de Andalucía? (32% de paro). 

No me meto contra nadie que NO SE LO MEREZCA. La intención de este libro es 

despertar a los españoles, ya que este gobierno nos ha recortado importantes 

derechos conseguidos tras largos años de trabajo y mucho esfuerzo, mientras los 

“MUDOS” sindicatos continúan CIEGOS y SORDOS. 

Ciegos, porque NO quieren ver este crimen contra los ciudadanos españoles… 

Sordos, porque se niegan a escuchar los lamentos de los más de DIEZ 

MILLONES DE POBRES que tenemos en España. 

Mudos, vergonzosamente mudos porque ellos parecen una prolongación de 

este incompetente gobierno de Zapatero. 

 

Han echado de menos el que no me haya metido directamente con los Bancos, lo he 

dejado para más adelante, pues el daño que están haciendo a las clases más 

desfavorecidas de España, merece un capítulo aparte. 
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN… 

 

Lo deberíamos titular… “Confusión y Desorientación” entre alumnos, 

orientadores, padres, etc. 

El nuevo modelo de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha creado un cabreo 

y un cacao mental a los estudiantes e incluso a los orientadores, debido a las claras 

injusticias existentes en algunas de sus modificaciones… Todos ustedes pueden leer si les 

interesa, las nuevas bases del Real Decreto que regulan las condiciones de acceso y 

puntuación de las Pruebas de Acceso a la Universidad, creadas por el equipo del ministro 

Gabilondo. 

Esta nueva selectividad golpea los principios de igualdad, capacidad y mérito de 

los estudiantes, pero no quiero perderme en disputas sobre las distintas opiniones que 

lógicamente tienen las distintas partes implicadas, ya que bajo mi punto de vista lo que se 

“esconde” tras este embrollo formado por la torpeza del ministro de educación, es que el 

gobierno trata de “ocultar” la cada vez menor inversión en la educación y en la 

universidad pública, un 4,5% menos de inversión cada año, durante los seis últimos 

años; tratando incluso de recortar plazas universitarias desviando a una parte importante 

de estudiantes hacia los módulos de Formación Profesional que al exigir un menor tiempo 

de estudio, resultan más económicos para el estado, que una carrera superior… esto se 

parece a la publicidad que se hace con la formación de los parados; estaría bien y sería 

buena si estos incompetentes del gobierno, al terminar tus cursos te ofertaran un empleo. 

Está bien, ya que se aprovecha ese tiempo en el que no puedes acceder a un empleo, pero 

terminas desesperando al parado, al destrozar las ilusiones de quienes tras terminar 
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distintos cursos, tan solo encuentran que su ciclo de desempleo ha terminado y ahora, tras 

realizar un depresivo papeleo… Ni cobras los 420 € y sigues sin encontrar un empleo. 

Por favor, no se me enfade e indigne ningún funcionario, ya que tanto en 

Málaga, Pamplona, Vic (Catalunya) las administrativas-os del INEM me han 

tratado siempre con  cordialidad y una magnífica atención y gestión, por lo que 

aprovecho para agradecérselo y aplaudirles, porque hacen más llevadera nuestra 

dura situación de PLD con su amabilidad y buen servicio; al menos esa ha sido mi 

experiencia desde que quedé en paro. Gracias de todo corazón a esos funcionarios 

que tan atentamente me han servido siempre que lo he necesitado; he visto en la 

amabilidad de su servicio el apoyo moral de unas personas que entienden nuestra 

difícil situación, y la contrariedad de su parte al no poder ayudarnos más. 

El problema es la incompetencia de este gobierno para dar salidas de empleo a 

los Licenciados universitarios, estudiantes de FP en el grado que sea, o parados con 

y sin formación. Este gobierno no es capaz de crear empleo, tan solo es capaz de 

destruirlo y desviar su culpabilidad hacia otros. 

Quedé admirado cuando unos amigos franceses me explicaban el siguiente 

tema: Mientras cursas tus estudios generales en Francia, tienes la obligación de estudiar 

unas materias referentes a tus derechos sindicales, a su funcionamiento, a la vez que 

estudias tus obligaciones como ciudadano y trabajador, e incluso hacer prácticas como 

sindicalista. 

Aquí en España seguimos como en la época del dictador Franco. Lo único que a 

cambiado es el NO-DO, aunque algunas televisiones, estatal o autonómicas se le parecen 

bastante, ya que el mayor cambio que se aprecia es que aun siendo el mismo sistema 

político para las noticias… ahora las dan “en color”. 
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Cuando hablo de la incompetencia política, NUNCA confundamos con los 

“servicios públicos” formados por médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, bomberos, 

policías, profesores, maestros, etc., porque ellos, los funcionarios, sí trabajan. Los que 

tienen mala fama normalmente es porque dependen de “ciertos”, es a esos políticos a los 

que hay que “hilar fino”. Un país funciona cuanto mejores servicios públicos tiene; pero 

el fallo en España es que ese tema lo hemos dejado sin control en manos de algunos 

políticos, y así nos va. 

En España, los empleados públicos son el 9,5% del total de la población empleada. 

En la Unión Europea son el 16%. 

En España hay un 6,5 por cada habitante. 

En Dinamarca un 25,7 % y Dinamarca apenas tiene paro. 

En Suecia un 21,1 %... En ambos países hay que ver las reglas del juego político y 

“ver” que esos políticos funcionan bastante mejor de lo que lo hacen en España. Por eso 

mismo, todos ellos tienen el orgullo de ser Sueco o Noruego; en España parece que 

tontamente somos de izquierdas, derechas, o del partido tal y cual, etc., pero de una forma 

tan “partidista” que suena más a “independentismo político” que a españolismo. Aclaro 

este punto, ya que algunos ciudadanos que se preocupan del tema político, lo hacen 

exclusivamente a través del partido al que han elegido, olvidando para qué elegimos a los 

partidos y a sus políticos… Para que esta nación funcione y los ciudadanos 

alcancemos un mayor y mejor estado de bienestar. De eso es de lo que hemos de 

estar orgullosos y NO solamente de nuestro partido o de si soy de izquierdas o de 

derechas. 
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Si eres un trabajador de izquierdas y los dos sindicatos mayoritarios que también 

son de izquierdas NO FUNCIONAN, como vemos está sucediendo en la actualidad, ¿de 

qué te ha servido esa izquierda? Futbolísticamente hablando… si tu equipo te hace bajar a 

2ª división y aún apoyándole termina por bajar a tercera división. ¿No encuentras una 

postura absurda, seguir apoyando a esos malísimos jugadores, entrenador y directiva? 

Ni Zapatero, Ni Rajoy. Trabajo es lo que necesitan los parados y menos palabrería 

de tanto incompetente politiquillo que se jubila cobrando cientos de miles de € a cargo 

del resto de los ciudadanos, mientras con esa falta de respeto y dignidad 1º le quitan a los 

trabajadores sus empleos y después los convierten en pobres Parados de Larga Duración, 

robándoles hasta los míseros 420 €. 

¿Dónde está la dignidad de Zapatero, de Rajoy, de los responsables políticos 

de esta catástrofe que sufrimos los españoles? ¿Cómo pueden cobrar cuatro sueldos 

muchos de esos políticos mientras nosotros (4,5 millones de parados) no tenemos 

para comer?  

¿Dónde está la dignidad de esos dirigentes de los sindicatos mayoritarios, 

MUDOS, SORDOS Y CIEGOS ante esta hecatombe que sufrimos los ciudadanos?  

¿Dónde está la Humanidad de la Banca que ha destrozado a miles de familias 

al comerse su empleo, su empresa, su vivienda, arruinando la vida a cientos de miles 

de familias catalanas, vascas, gallegas, cántabras, castellanas, andaluzas, 

extremeñas, navarras, asturianas, valencianas, baleares, canarias, aragonesas, 

manchegas, ceutíes, melillenses, etc.? ¿Por qué se llaman Caja de Madrid, o de 

Navarra, o de Barcelona, si destrozan sin piedad a los ciudadanos de esas ciudades y 

a sus familias que han quedado en paro, dejándolos además sin vivienda, 
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mancillando la dignidad de esos ciudadanos caídos en desgracia por las malas artes 

y frialdad contable de quienes les expropian lo poco que tienen? 

Si estás de acuerdo con esta denuncia, porque ves que nos están masacrando, 

¡NO LES VOTES NUEVAMENTE! ¡ECHÉMOSLES YA! 

Volvamos al PAU… 

El PAU es un problema del que ninguna culpa tienen quienes con razón protestan, 

los estudiantes de Bachillerato, como los de Formación Profesional, ya que son ellos 

quienes salen más perjudicados, incluidos los universitarios. 

Ya hay muchas voces solicitando la retirada de esos cambios introducidos en los 

parámetros de ponderación, al ser una clara discriminación contra los estudiantes de 

ciclos formativos superiores, haciéndoles competir en situación de desigualdad al 

limitarles el acceso a determinados estudios de grado, que hace sentirse perdidos no solo 

a los alumnos, también a los orientadores y muy cabreados a los padres. 

La actual “tabla de ponderaciones” desinforma, haciendo que se pierda hasta el 

orientador, y por lo tanto el alumno en las variantes del laberinto de puntos que a muchos 

estudiantes no les servirán para conseguir sus aspiraciones académicas. 

Todo se ha hecho a última hora… Al menos, sin la claridad suficiente para que el 

orientador informe adecuadamente al alumno, sobre lo que “es mejor” para él y “lo que 

más le conviene”. 

Incluso se está haciendo un daño irreparable con los múltiples informes sobre la 

Formación Profesional, carísimos informes que confunden y desinforman y que pagamos 

todos. Informes que prometen muchos e inadecuados cambios que desembocan en las 

actuales y paupérrimas o nulas salidas de trabajo.  
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¡Para seguir peor, mejor que lo dejen como estaba! 

Lo digo porque hasta en esto veo que es imposible para este gobierno, mejorar; tan 

solo es capaz de empeorar todo lo que toca. 

Y por favor, señores del ministerio de educación… ¡No somos tontos! 

¡Nos damos cuenta de la incompetencia de algunos altos cargos de su ministerio! 

¡No hablo de los que por “pantalones” tienen que obedecerles! 

Incompetencia y mucha cara, porque hay que tener “morro” para filtrar un informe 

diciendo que tales autonomías están a la cabeza en educación en España y que la mayoría 

de las autonomías han crecido respecto a su nivel, existiendo diferencias poco notables 

entre las primeras y las últimas. 

¿Lo sueltan para que pensemos que hemos avanzado en Europa? 

¡Pues NO! ¡Lamentablemente NO! 

Estas son las medias verdades con las que intentan esconder… que el NIVEL 

educativo español sigue atascado en el puesto 24 respecto al nivel medio de las tres 

materias: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Tan sólo en cuatro de las 17 CCAA han 

mejorado, el resto sigue estancado e incluso peor de lo que estaban, ya que algunas 

provincias alcanzan el 50% de suspensos… 

Ni siquiera alcanzamos el Nivel Medio de la OCDE que está en 496 puntos. España 

sigue ocho puestos por debajo de ese Nivel Medio y 24 puestos por debajo del primero, 

que es Finlandia; el segundo, Corea del Sur, cuyo país no es precisamente de los más 

ricos como Japón, pero continúa situado en el tercer puesto (aunque no tiene Corea del 

Sur, mi aprobación; se la niego debido al excesivo nivel de exigencia sobre estudiante, 
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exceso que ha provocado incluso suicidios; no hay que equivocarse excediéndose hasta 

ese extremo), incluso la República Checa nos lleva 13 puestos de ventaja en educación; 

Polonia, Hungría, Luxemburgo, etc. nos adelantan en materia educativa…  

Y a ustedes no sólo no se les cae la cara de vergüenza al no haber avanzado un solo 

puesto, sino que se gastan un dineral para decirnos que tal comunidad autónoma está a la 

cabeza en materia de educación en España, y que apenas hay diferencias entre las 

distintas autonomías… 

¡Ya! Y fueron felices y comieron perdices… Hay muchas diferencias en las buenas 

y malas gestiones, entre las distintas CCAA. 

¿No será por eso, que ni tan siquiera nos hemos movido del puesto 24 en materia de 

educación? 

Creo que las décimas que nos hemos movido han sido en sentido negativo, y a las 

protestas que el ministerio no escucha, habría que aplicarles esta frase: 

Cuanto más “listos” nos creemos, más sembramos la incultura que recogemos. 

Algunos políticos y hasta educadores responderán diciendo que esta crítica es 

excesiva, o injusta: 

Nuestros políticos son los responsables y sus gestiones no son justas para los 

alumnos que se esfuerzan, ni para los profesores y maestros que luchan día a día a pesar 

de nuestro obsoleto y tristón sistema educativo, y aún sabiendo eso no dan por perdida 

esta batalla; injusto es para las jóvenes madres ante la falta de ayudas económicas, o la 

falta de modernización y profesionalización de las guarderías infantiles públicas 

especialmente… que por cierto, aún siendo públicas, en Pamplona son muy caras. 
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Pero claro, hablar a quien no te quiere escuchar, es perder el tiempo y yo no estoy 

para perder el “futuro” de mis hijos, perpetuando en sus poltronas a incompetentes como 

algunos de ustedes, señores políticos. Que por cierto, les aseguro que a esos mismos 

políticos les queda poco tiempo para seguir estropeando el futuro de la Educación de los 

jóvenes españoles. 

Gracias a Dios, en España no todos somos como ustedes. 

Lo digo y lo razono. Ni siquiera ustedes son capaces de “COPIAR” y me refiero a 

algo tan elemental como copiar lo que “funciona”. 

Uno no debe avergonzarse por copiar lo que en otros países vemos que claramente 

funciona; países como Irlanda, Polonia, etc., que utilizando un método educativo 

fundamentado entre otros factores en un “envidiable sistema de valores”, han realizado 

un espectacular salto cualitativo en materia educativa en los últimos años, quedando 

Irlanda en el puesto 12 al sobrepasar ampliamente la media de la OCDE. Ahora perderá 

mucho, ya que como la mayoría de los gobiernos, con la Crisis reducirá su presupuesto, 

especialmente en Educación. 

Nosotros seguimos 12 puestos detrás de ellos, el deshonroso puesto 24 es en el que 

está España. En el que nos han dejado estos políticos que gastan mucho en sus viajes y 

“mucho menos” en apoyar a la Educación y a sus necesidades. 

Claro que no podemos esperar otra cosa, ya que en cada cambio político del 

gobierno de España, se intenta destrozar las aportaciones que hizo el anterior gobierno sin 

tener en cuenta sus posibles aciertos, y desde hace más de 15 años se viene 

“disminuyendo” el presupuesto destinado a los colegios e institutos públicos en un 

porcentaje de media del 4,5% por año, mientras que en ese mismo periodo de tiempo, el 

montante económico para la educación privada ha aumentado en un 260%. Ahora, con la 
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excusa de la Crisis, perdemos mucho más, pero para subvencionar el fútbol o para gastar 

el dinero en programas rosas de entretenimiento torpe, se aumenta el dinero para esas 

televisiones mayoritariamente al servicio de los políticos en el poder. Y no estoy diciendo 

que con tan solo aumentar el presupuesto se soluciona el problema de la educación. ¡NO!  

Un ejemplo de que eso no es así, es Francia, que gasta más que sus homólogos 

europeos y sin embargo observa con resignación su casi inmovilista sistema educativo, 

mientras que otros países basan su sistema educativo en un envidiable sistema de valores 

y de nuevas tecnologías, creciendo ostensiblemente muchos puestos ya que su prioridad 

fue atender exhaustivamente a quienes más lo necesitaban,… a los que peores 

resultados habían obtenido. Muy distinto es en España, ya que no hay sustitutos, ni 

dinero para ellos, y en más ocasiones de las debidas, los alumnos se han encontrado sin 

profesor. En Nerja, en un instituto, los alumnos se han encontrado semanas sin poder dar 

la clase al no tener profesor, ni sustituto… y cosas peores que en su momento denunciaré. 

.Otra forma de ayudar a los estudiantes es darles de verdad a todos los alumnos 

UN ORDENADOR, para que puedan estudiar a través de él con libros digitales, y no solo 

lo digo porque los padres gastaríamos en libros menos de 30 € por alumno y curso, en 

vez de costarnos los 300 € que gastamos ahora; lo digo porque nuestros jóvenes han 

nacido y viven en un Mundo Audiovisual, y en los pocos sitios donde hoy los jóvenes 

estudian con ordenador, han avanzado enormemente; ya que es algo que “activa y anima” 

enormemente a los alumnos en el estudio. Los centra en la clase y les anima 

enormemente al ayudarse en las lecciones a través de fotografías y videos que ilusionan 

al estudiante, dejando atrás la falta de atención y participación tan general que impera con 

el antiguo sistema de enseñanza. 
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¡Qué poco hace falta para salir del ostracismo de la aburrida y obsoleta forma de 

estudio en que tienen ustedes a nuestros jóvenes estudiantes! 

¡Atención al rezagado y medios audiovisuales para los jóvenes estudiantes, en 

vez de sueldazos para los políticos responsables de esta costosísima y mal gestionada 

educación! 

¡Ustedes son los que están obsoletos! (No te publicites más con los ordenadores 

para luego no cumplir, ZP). (Dijiste ordenadores para todos los estudiantes de España). 

Hoy, todos los poderosos social, política y económicamente utilizan los medios 

audiovisuales que gobiernan ellos, con los que nos confunden (TV. Internet, móviles, 

Videojuegos, etc.), intentando convencer a la sociedad que el producto tal o cual es el 

mejor, el que más nos conviene, etc. Los medios audiovisuales son el gran negocio y 

están especialmente utilizados por los partidos políticos para decirnos que ese 

partido es el que nos conviene. Los españoles pagamos una televisión estatal que nos 

cuesta miles de millones de Euros, cuyos mensajes “vemos” muy favorables al 

gobierno; unas televisiones autonómicas que nos cuestan miles de millones de Euros, 

“favorables” al partido político de esa CCAA; incluso tenemos que pagar por unas 

televisiones locales que nos cuestan cientos de millones de Euros, favorables al 

partido político que manda en esa ciudad. El tema de los videojuegos mueve miles 

de millones de euros para distraer a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que incluso 

llegan a “enviciarse” de tal manera que terminan “atrapados” al ser adictos a esos 

medios “audiovisuales” que son las consolas, etc. 

Sin embargo, para que nuestros jóvenes estudien no hay facilidades 

audiovisuales, al contrario, pesados libros que atontan, cansan, y que en la mayoría 

de los colegios e institutos no se terminan ni siquiera de explicar. Esto indica, al 
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menos para mí y muy claramente, que NO interesa educar a los jóvenes… vayan a 

pensar por su cuenta, y un ignorante es mucho más manejable que alguien que 

piensa por su cuenta… al que difícilmente engañaríamos como lo hacen actualmente 

parte de nuestros políticos, y para quien lo dude, que contraste lo que prometen en 

las campañas electorales, con lo que NI cumplen durante su mandato, y a pesar de 

estas graves mentiras, ningún político es juzgado, ni condenado por prometer tantas 

mentiras que hasta el electorado que les vota, sabe que no podrá cumplir. 

Esto es así, “Miente, que algo queda”. Y luego, algunos se las dan de 

honorables, honestos, excelentísimos, ilustres… ¿mentirosos?  

Con esta enseñanza “a la española” seguiremos en el círculo de las naciones 

fracasadas… y lo malo es que ahora prima la empleabilidad, ya que no se “forma” a la 

persona para que piense; incluso si haces algo que no tiene rendimiento mercantil eres un 

excéntrico o un vago, o un escritor revolucionario y visionario, como me tachan a mí. 

También Alemania continúa estancada y cuestionándose su sistema educativo 

(Siempre delante de España, claro), aunque si sigue “excusándose al culpar de su fracaso 

al exceso de inmigrantes”, continuará estancada. Un ejemplo de su error es el sistema 

exitoso e igualitario de Hong Kong, que tiene el doble de inmigrantes que Alemania, y 

sin embargo, mejora ostensiblemente en educación. 

Los resultados de Polonia demuestran que no es necesario esperar una generación 

para mejorar espectacularmente la calidad de la enseñanza. En tres años salieron del nivel 

más bajo de la OCDE, su secreto también se basó en el seguimiento exhaustivo de los 

alumnos que peores resultados habían obtenido, consiguiendo que su estructura educativa 

estuviera mucho más integrada. 
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Actualmente los polacos están entre los 10 mejores países, en cuanto a resultados 

obtenidos en relación a su gasto per cápita. 

Irlanda, actualmente es el 2º país que más ha prosperado, después de Luxemburgo, 

gracias a su inversión en educación e innovación y a su decisivo capital humano. Pero la 

Crisis, repito, afectará a la Educación… Es la forma de trabajar del poder, restricción en 

todo, menos en mis honorarios y beneficios. 

Vemos que las excusas tan solo sirven para tapar los verdaderos problemas que 

“sangran” deprimen y limitan a nuestros estudiantes. 

Ustedes señores políticos del ministerio de educación de España, no tienen excusa. 

Llevan años tanto ustedes como sus anteriores directores de los departamentos del 

ministerio de educación, arruinando el futuro de nuestros jóvenes y eso ya está resultando 

imperdonable, al menos para quienes nos hemos dedicado por entero a la formación y 

educación de nuestros hijos, pensando en que los jóvenes con valores humanos, 

académicos, etc., esos jóvenes son el verdadero futuro que puede cambiar la hoy Torre de 

Babel, llamada España. La única excusa hacia ustedes es que consideren a la masa 

estudiantil como una batalla perdida, y por eso aumentan el presupuesto de la privada. 

Por favor, queridos lectores, no se cansen cuando hablamos de educación, y de 

la formación de nuestros hijos. Porque estamos hablando del bienestar de la nación, 

del de nuestros hijos y de nuestro futuro, por muy mayores que seamos. 

Ejemplos negativos, aunque minoritarios, pero que quedan impunes como el de un 

profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UMA, que tan solo aprueba por 

curso al dos ó tres % de estudiantes en su asignatura. Profesor que no ha sido despedido 

por incompetente, ya que si no fuera él un incompetente, es que se está burlando de sus 

alumnos, porque yo me niego a creer que sean tan tontos los alumnos malagueños en la 
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proporción que él suspende, y como este dato indica. (Entre el 94 y el 95% de alumnos 

fueron suspendidos). Y sigue de profesor este elemento que deshonra al resto de 

profesores de la UMA. Malas leyes tenemos, que protegen a elementos como este. 

Para aclarar estas situaciones, deberían de dar a cada alumno suspendido, una 

fotocopia del examen, con las correcciones hechas por el profesor y las indicaciones 

que ese mismo profesor ha dado al alumno, para que el alumno tenga una base de qué 

partes de la asignatura no ha entendido y qué “lagunas” de esa asignatura debe mejorar en 

su estudio, para poder aprobar. De esa forma, podríamos ver “cuántos” exámenes 

realmente están bien suspendidos y “cuántos” exámenes suspendidos corresponden a esas 

“medallitas” que profesores como éste se ponen a costa del sufrido alumno, para parecer 

más duro y absurdamente sabio, olvidando que el profesor alcanza la categoría de 

“Maestro”, cuando convierte a sus alumnos en “Maestros”, y no en alumnas-os agobiados 

por la mala formación, o atención, como en más casos de los debidos sucede, ya que por 

pocos que sean, siempre serán muchos. 

Ayer paseaba yo por la Universidad y me paré a ver la lista de notas de aprobados 

de septiembre, que a primeros de diciembre ni se han retirado de los tableros exteriores. 

Leyendo una de las listas de alumnos de 1º tan sólo encontré un alumno aprobado; el 

resto de los 25 alumnos, estaban suspendidos o no se habían presentado. Esta proporción 

no puede hablar bien de ese profesor, pues yo no veo en el Campus al 99% de alumnos 

malagueños con cara de tonto. Creo que es una ofensa a los estudiantes y una falta de 

respeto hacia la dignidad del alumno y del resto de los profesores, ya que me inclino por 

pensar mal de esta clase de profesores, que degradan y deprimen a los alumnos con el 

absurdo sufrimiento que les infringen con estas formas de “enseñar”. Les garantizo a 

ustedes que en Málaga no hay 25 estudiantes tontos, torpes, o incapaces, por cada 26 
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alumnos (al contrario), ni siquiera en septiembre; el que falla en estos casos es ese 

profesor, ¡Sin ningún género de dudas! 

Hablando con un familiar de mi esposa, que como buen malagueño siempre tiene 

una ironía o un buen chiste para todo, me contó la siguiente historia sobre un padre harto 

de que su hijo no quisiera estudiar: 

Un joven termina el Bachillerato y harto de estudiar, se niega a la petición de sus 

padres que desean continúe sus estudios en la Universidad. 

El padre acude a un amigo político, para conseguir un duro empleo para su hijo. 

Al día siguiente, el amigo le llama y le propone lo siguiente: 

-Le he encontrado un empleo de Asesor de la Comisión de la Cámara de Senadores 

y le van a pagar 9.000 € al mes. 

-¡NO, amigo! Quiero algo más duro para que mi hijo comprenda la necesidad del 

estudio para su futuro. 

Al siguiente día, el amigo político le llama y le propone: 

-Le he conseguido un cargo de Secretario Privado de un Eurodiputado, pero el 

sueldo baja a los 4.500 € al mes. 

¡NO, amigo! Tiene que ganar menos. 

Al siguiente día, el amigo político, le propone: 

-Esta vez he acertado, le he conseguido el puesto de Ayudante del Encargado del 

Archivo… y lo mejor es que tan sólo ganará 2.500 € al mes. 

-¡NO, amigo! Consigue algún puesto en el que le paguen menos de 500 € al mes. 
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El político, mirando muy seriamente a su amigo, le dice: 

-Es que esos cargos son por oposiciones, se necesita un buen currículum, 

titulación universitaria, quizá un Máster… No olvides que estamos en España. 

  

En todo es previsible que haya fallos, y no sería justo hablar tan solo de lo negativo 

que se puede y debe solucionar para bien especialmente de los alumnos que lo sufren; 

también es justo decir que hay mucho y bueno en la UMA, empezando por la 

amabilidad de la mayoría de sus empleadas-os y hasta del buen hacer de gran parte 

de su profesorado; lo digo de corazón, agradeciendo a tantos y tan magníficos 

profesores que han ayudado a mis hijos en sus estudios, pero esto da para escribir un libro 

entero sobre nuestras universidades y pronto haré realidad ese compromiso, porque la 

juventud española necesita de nuestro compromiso. 

Este año 2010 aprovecho la Biblioteca situada en el edificio de Ingenieros 

Informáticos de la UMA para trabajar, y en mis paseos y pequeños cotilleos, observo que 

éste edificio está muy bien dotado al tener las tecnologías necesarias para que el estudio 

no sea en un elevado porcentaje, teórico. El edificio contiene gran cantidad de 

laboratorios perfectamente dotados con los necesarios medios tecnológicos para los 

alumnos.  

Tenemos que mojarnos en lo referente a la educación y no debemos quedarnos en el 

pasotismo que existe hoy en la sociedad, al pensar erróneamente y decir… ¿Qué voy a 

hacer yo? Eso no es de mi incumbencia… 

¡Los trabajadores bastante tenemos con llegar a fin de mes, como para meterme en 

esos jaleos! 
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En esta respuesta está nuestro mal. ¡En nuestra falta de compromiso! 

¡Por eso precisamente estamos así, por no meternos en esos jaleos! El pasotismo y 

sobretodo el miedo, es el mayor de los enemigos del hombre, y ese miedo a intentar 

cambiar esta sociedad es lo que hace invencible a La Economía Sin Humanidad que nos 

gobierna a través de esa poderosa y egoísta minoría, ya que nos arrinconan al 

“obligarnos” a vivir teniendo que trabajar ambos cónyuges para llegar a fin de mes, y al 

llegar a casa sin tiempo y con pocas ganas para dedicarlo a los hijos y al hogar, atontamos 

a nuestros hijos con la tv o los videojuegos, con el fin de tener unos momentos de relax 

para lo que debería ser un hogar feliz en el que disfrutar de la familia y que sin embargo 

pocas veces conseguimos que se parezca a ello. 

Sepan ustedes que hay Institutos que apenas llegan a dar el cuarenta o cincuenta % 

del contenido de algunos libros que con tanto esfuerzo compramos los padres. Estoy 

hablando de la importantísima etapa para la formación de esa juventud, de 14 a 18 años…  

A veces pienso que algunos de estos políticos incompetentes mantienen en la 

ignorancia a un porcentaje de la población para que no piense, y de esa manera poder 

manejarlos a su antojo. 

Ignorancia es lo que heredarán sus hijos querido lector, si usted sigue siendo un 

pasota. No “pase” usted de este importantísimo problema de todos los españoles. 

Luchemos para que todos los que se dedican a estudiar y a enseñar, tengan los medios y 

ayudas que precisan; luchemos contra la incompetencia de esos políticos y digámosles… 

¡Váyanse ya! ¡Váyanse! ¡Algunos de ustedes no merecen estar ahí, hemos decidido 

apostar por el futuro de nuestros hijos y vamos adelante con todas las consecuencias! 
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SI CONSIGUIÉRAMOS QUE LOS MÁS DE 4.500.000 PARADOS, junto con sus 

FAMILIARES Y AMIGOS DIJERAN ESTO, CAMBIANDO SU VOTO. 

¡CAMBIARÍAMOS EL FUTURO DE ESPAÑA! Y POR SUPUESTO EL DE LA 

MAYORÍA DE LOS 4,5 MILLONES DE PARADOS A UNA SITUACION MEJOR. 

¡No lo dudes! Son millones de votos que cambiarán nuestra mala situación. 

Porque seremos la “mayor fuerza política” de España, ya que con la unión de 

nuestros familiares y de otros trabajadores, seríamos una fuerza superior a los Diez 

Millones de votos… Votos que cambiarían el panorama político de España y 

mejorarían el pobre nivel de los españoles, paliando y solucionando al votar a 

nuevos y comprometidos partidos, el problema del paro, de la falta de industrias en 

España, del pobre nivel en la Educación, de los fraudes, etc. 

¡Intentémoslo! Solo con negarles el voto a los actuales dirigentes estatales en el 

poder, les estaríamos diciendo que somos NOSOTROS quienes tenemos el poder de 

echarles. ¡No votes a los de siempre, o tendrás más malo de lo mismo! ¡Como siempre! 
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JUSTICIA… 

 

Algunas “justicias” dan miedo; porque a tantas injusticias como hay hoy, a tantos 

hechos injustos, les dicen que están dentro de la ley, y te preguntas… 

¿Qué es hoy la Justicia?  

¿El que nuestros políticos que deben procurarnos un estado de bienestar, “creen un 

paro” que alcanza los 4,5 millones de parados? ¿Justicia es tener 10.260.000 pobres? 

¿Justicia es asfixiar a los jubilados al dejarlos cada vez más pobres y abandonados? 

¿Justicia es que rebajen los paupérrimos sueldos de los funcionarios que son quienes 

verdaderamente trabajan en la administración? ¿Justicia es anular los derechos 

conseguidos por los trabajadores a lo largo de los siglos, en tan solo una legislatura de 

ZP? ¿Llamamos justicia a los cientos de miles de desahucios que dejan a familias enteras 

viviendo en la “calle”, en la indigencia, mientras 3.800.000 viviendas se encuentran 

vacías, sin alquilar, ni ponerse a la venta en España? 

¿Esta es la Justicia en España?  Porque los políticos españoles SÍ que se han subido 

los sueldos, sus pensiones desorbitadamente, y sus gastos de representaciones y viajes, 

etc. Al igual que nuestros grandes dirigentes y mudos sindicalistas. ¿Ha sido 

“justamente” a cambio de esta catástrofe económica, social y cultural? 

¿Qué dicen a esto los señores jueces españoles? 
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Incluyo parte del reportaje de ese gran profesor y amigo, don Alejandro Navas, 

referente al solitario héroe y periodista, Denis Robert, que como les ha sucedido a 

algunos periodistas, perdió su empleo por decir LA VERDAD. 

 

Los tres, amigos de Sarkozy de toda la vida, aprovechan sin escrúpulos sus medios de 

comunicación para hacer negocios o para influir ante el Gobierno. 

Aviones, cañones, ladrillos e información integran un cóctel explosivo, en el que los 

periodistas y las audiencias tienen muy poco que decir. 

El último de una interminable cadena de incidentes similares: el prestigioso periodista 

Georges Malbrunot se atrevió a escribir en Le Figaro sobre un determinado país 

árabe. 

A Dassault, que negocia para venderle aviones, no le gustó el reportaje y ordenó que 

despidieran al redactor. El gerente de Le Figaro, Francis Morel, intentó oponerse a esa 

decisión y el despedido fue él. 

Así las gasta el señor Dassault. Lagardère y Bouygues 

No le van a la zaga cuando se trata de defender los propios intereses o de contentar a 

Sarkozy. Una llamada telefónica del presidente, molesto por el enfoque de alguna 

noticia, basta para que periodistas o presentadores de televisión sean cesados de modo 

fulminante. 

Las voces críticas se refugian en medios marginales y en Internet o, como Francis 

Morel, acaban en el paro. 

Emociona ver a un héroe solitario, enfermo y arruinado, luchar contra el poder sin 

rendirse. 

Denis Robert rechazó numerosas veces acuerdos extrajudiciales que le ofrecía 

Clearstream: él quería justicia y que la verdad brotara a la luz, no una componenda 
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vergonzante. Sin duda, Robert tuvo una circunstancia a su favor: una Corte de 

Casación independiente e imparcial. 

Desde el punto de vista de la libertad de expresión y la independencia de los medios de 

comunicación, tenemos poco que envidiar de Francia. 

Es verdad que nuestra prensa nacional está demasiado ideologizada, pero al menos la 

prensa regional cumple con dignidad el papel que compete a los medios en una 

sociedad democrática.  

En cambio, al contemplar el lamentable espectáculo que rodea el funcionamiento de 

nuestros más altos tribunales, siento una profunda envidia por la Corte de Casación 

francesa. 

 

 

Es cierto que es más fácil criticar que crear; acusar que construir, etc. Pero hay 

ejemplos en los que no tienes más remedio que denunciar o criticar esos desastres. 

Motivos para denunciar el mal funcionamiento: 

Ni yo que lo denuncio, ni usted que lo lee, somos responsables del mal o del lento 

funcionamiento de la Justicia. Lo que SÍ somos es, quienes cotizamos para pagar a 

quienes forman parte de la Justicia en España. Y eso nos da derecho a exigir 

responsabilidades y un mejor funcionamiento de la Justicia que pagamos. Por eso 

hablo de… 

No me olvido del famoso señor Roldán, que falsificaba datos y pruebas para 

aumentar la sensación de peligro respecto a ETA, sencillamente para poder contratar más 

equipos de seguridad, equipos que “no existían” y quedarse con los millones que 

suponían esos contratos de seguridad, entre otras canalladas que este político fue capaz de 



 

241 
 

llevar a cabo, y del que no recuerdo haya devuelto TODO el dinero que se llevó. ¿Es que 

basta con callar en su momento “ciertos asuntos políticos” que no quedaron nada claros, 

para no tener que devolver el dinero que falta? Pregunto. 

O a los del caso Malaya, que tras tanta publicidad, parece que tan solo hay tres que 

chuparon del BOTE público, aunque al juicio acudan 50 acusados. ¿Se les aplica una 

fianza de tres millones de euros a quienes supuestamente se llevaron cientos de millones 

de euros y ya está? ¿O con un par de años en la cárcel lo han pagado aunque no 

devuelvan ni la cuarta parte de lo que se llevaron? Pregunto. 

Tampoco me olvido de los muertos y heridos debido a las acciones terroristas y en 

especial a las explosiones de los trenes en la estación de Atocha. Hoy, pasado ese tiempo 

que permite despertar los sentidos aturdidos por el efecto de la macabra y criminal acción 

terrorista, he de decir a nivel personal, que no conozco a ningún responsable de la 

macabra acción, y que tampoco he visto u oído a ninguna organización terrorista de las 

que se responsabilizaron de ese acto criminal, que a la vez nos diera un “porcentaje 

suficiente de credibilidad” respecto a su responsabilidad criminal. Esto sigue sin aclararse 

y sin que se hayan cogido a los “altos” responsables de tan macabro acto terrorista. 

El acto más grave y criminal de la Historia democrática de España, al menos para 

mí, sigue sin aclarar quienes son los verdaderos responsables. 

Sabemos que existen miles de folios que nos marean con datos confusos, pero que 

no aclara quién o quiénes son los que verdaderamente estaban tras la matanza, y en 

complicidad con quién… 

¿ETA? ¿Alcaeda? ¿Las nuevas Mafias políticas? 
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Personalmente nadie me ha convencido de que los culpables estén muertos o 

detenidos. Creo que esos malditos siguen vivos y algunos mandando, no muy lejos…  

Son tantos hechos injustos y algunos tan criminales, que no sé cómo algunos 

legisladores creen hablar de Justicia. Se pueden colocar enormes letreros con la palabra 

JUSTICIA, pero esas leyes tienen que demostrarlo, como sucede con la injusticia que han 

padecido los pobres guineanos… y no es porque esa nación sea pobre. ¡NO! No lo es, ya 

que entre otras materias primas, en Guinea Ecuatorial hay muchísimo petróleo. 

Un petróleo que llena de dólares esa nación, aunque desgraciadamente su gobierno, 

con su presidente Teodoro Obiang al frente, se queda con el 90% del dinero y tan solo 

deja un 10% para el pueblo que malvive gracias a este criminal dictador y a su camarilla. 

¿Por qué hablo de algo que parece no afectar a los españoles? Porque Guinea fue 

una colonia española que dejamos en manos de los antecesores y criminales dictadores 

del actual presidente Obiang. 

Y porque tras el abandono de tan conflictivo país al que nuestros dirigentes 

tampoco se quedaron mancos, los actuales mandatarios guineanos han constituido 

sociedades fantasmas a través de las cuales se llevan el dinero que roban a su pueblo y la 

mayor parte de ese dinero lo tienen en el Banco Santander del señor Botín. 

Recordemos el affaire Botín y sus supuestos fraudes no juzgados debido a la 

supuesta mordaza política que efectuaron algunas altas esferas políticas españolas y que 

en su día denunciaron nuestros Medios de Comunicación… 

Muy similar a Guinea es lo que sucede en Marruecos con el actual rey Hasan, que a 

la muerte de su padre Hasan II, éste le dejó en la Banca de París 50.000.000.000 de $ a su 
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nombre; mientras el pueblo marroquí heredaba una deuda externa de 20.000.000.000 de 

dólares. 

Países como Guinea o Marruecos son un claro ejemplo del abuso del poder 

retratado entre sus propios dirigentes que condenan de por vida a su propio pueblo, al 

robarle el equivalente al triple de la deuda que sus dirigentes les dejaban. 

No de manera tan clara, pero sí podemos decir que en España, aunque a otro nivel, 

pero algunos defraudan bastante al pueblo español. Y no soy yo sólo quien lo dice… 

La Universidad Pompeu Fabra elaboró un informe sobre el fraude que los 

ricos cometen en España, y su cálculo rebasaba los 80.000.000.000 de € por año. 

Solucionando estos fraudes, nuestra economía mejoraría infinitamente más que con 

las torpes e ineficaces medidas tomadas por este gobierno estatal.  

Esta Economía sin Humanidad que rige el mundo, también lo hace en España. Ya 

he detallado anteriormente los desfases políticos que corresponden a gran parte de 

quienes ostentan el poder en España, y añado que una parte empresarial española no es 

tan pura como nos quiere hacer creer. España es el 6º país del mundo que más armas 

vende y el 2º país del mundo en cuanto a venta de munición de guerra. (Ese dinero está 

manchado con la sangre de muchos seres inocentes). 

Hoy vemos cómo hasta los derechos más legítimos de la persona pueden ser 

avasallados con este sistema que ha hecho de los partidos, meras ideologías en favor de 

unos pocos que las dominan. ¡Hay tanta hojarasca que impide ver lo esencial! Tanto ruido 

en las instituciones que a veces todo se pone en nuestra contra, y ese cúmulo de 

obstáculos nos impide verlo. 
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Demasiados españoles han quedado abandonados con la excusa… que nunca razón, 

de que nos debemos regir por esta ECONOMÍA SIN HUMANIDAD que nos gobierna. 

Pero vayamos a temas judiciales menos dramáticos, más cotidianos y sencillos, que 

debería ser fácilmente solucionables. 

Como algunos casos tan claros para el pueblo español, como el durísimo y criminal 

asesinato de Marta del Castillo, o algo tan cotidiano y que tan mal deja al sistema español 

de la Justicia como es el tema de los “atascos” en los juzgados. 

Los acusados de la violación, muerte y desaparición de Marta del Castillo, NO 

tendrán que enfrentarse al “jurado popular” que estos criminales tanto temían. 

Parece ser que el asesinato de Marta, al producirse para “encubrir” una violación, 

les exime de tener que enfrentarse a lo que tanto temían, un “jurado popular”. 

Esta nueva y absurda decisión judicial, supone un “nuevo retraso” en el proceso. 

Proceso que ya había sido remitido a la Audiencia para ser enjuiciado por un “jurado 

popular”. 

Con medidas como esta, a mí me parece que se defiende a los malhechores, más 

que hacer justicia a las víctimas. Son DIEZ años de retraso, muchos años como para que 

esa familia continúe recibiendo medidas tan injustas como esta, que aumenta su dolor y al 

menos a mí me hacen dudar de esa clase de Justicia… También pienso que algunos 

poderosos tienen “miedo” a que estos asesinos “canten” lo que esconden. Hay mucho 

vicio y corrupción en España, al menos, eso pienso yo. 

Hablemos de la a veces “paupérrima” agilidad y rapidez en la Justicia española… 
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Hay juzgados que han conseguido record en este tema, y como no es una cuestión 

para tomársela a broma, voy a hablar del que conozco. Seguramente hay otros casos 

peores, pero éste me pilla muy cerca. 

En el mes de mayo del 2010 escuchaba yo que se congelaba la medida que 

ampliaba el horario de trabajo tras el almuerzo, para desahogar los juzgados más 

atascados. Y me interesó el tema al considerar yo que la agilidad en la Justicia es 

esencial para todo, incluso para la economía, y más en estos momentos de Crisis 

económica, donde muchos de los “fraudes” políticos se diluyen en el tiempo para acabar 

sin castigo y sin la devolución de lo defraudado. 

La ampliación de la jornada puede suponer una reducción en la pendencia de los 

juzgados cuyo elevado porcentaje de atasco hace que el descreimiento hacia la justicia 

española aumente y con cierta razón. 

Si eres medianamente curioso y pones interés en tu trabajo, consigues llevar con 

éxito lo que te propongas, salvo si te topas con algo que dependa de Zapatero; yo me 

acerqué a los nuevos juzgados de Málaga, donde comprobé que el atasco en el 2009 había 

pasado de las 11.000 sentencias a más de 17.000 sentencias ejecutorias pendientes. Un 

grave aumento en el atasco, de 6.000 sentencias ejecutorias pendientes de más. 

Casi un 60% más, de sentencias ejecutorias pendientes, es un atasco monumental. 

Aunque seguro que habrá juzgados que lo superen. 

Cuando los Funcionarios están enfadados, si sabes conquistártelos son más amables 

que de costumbre y yo supe ganarme a algunos al tratar temas que les afectan, como el 

exceso de trabajo, etc., añadiendo pícaramente… “además os rebajan el paupérrimo 

salario”; y eso fue lo que abrió horizontes informativos. 
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Un Funcionario y además sindicalista, muy amablemente me comentaba que el 

traslado de los Funcionarios al nuevo edificio el pasado enero, contemplaba la reforma 

que reorganizaba el trabajo por asuntos y no por juzgados, y eso separó en distintas 

plantas a jueces, secretarios y funcionarios, contribuyendo a ralentizarlo todo. 

Este amable interlocutor me comentaba que el personal se siente desubicado al 

tener que pasar la mayor parte del día subiendo al piso de arriba o bajando al de abajo 

para consultar expedientes a secretarios o jueces. 

En los antiguos juzgados, los señalamientos se retrasaban de cinco a siete meses; 

ahora, en el 2010 la pendencia ha aumentado entre 12 y 15 meses de retraso (Tres veces 

más). 

Su compañero me indica que las causas urgentes, también se han doblado en el 

tiempo de retraso, mientras mi amigo funcionario y sindicalista me comenta que las 

negociaciones siguen empantanadas tras doce borradores para fijar un Servicio Común de 

Ejecutorias que satisfaga a ambas partes. ¡Qué desastre! 

Eso unido a los recortes económicos que se han hecho a estos funcionarios no 

augura un buen futuro en ninguna negociación con la administración de Justicia. 

NO es nada inteligente rebajar el sueldo a los funcionarios cuando se están 

negociando soluciones para agilizar el atasco actual, porque nunca ha sido positivo para 

ninguna negociación empezar rebajando el sueldo a quienes se quiere exigir mayor 

rapidez y amplitud de horario, cuando son los medios y las nuevas estructuras las que no 

funcionan. Al menos de momento en Málaga. 

Parece que el Gobierno solo sabe publicitarse… 

Empiezo a pensar que este gobierno, si puede hacer algo mal, ni lo duda…  
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Algunos compañeros de mis interlocutores me dicen que en Sevilla funcionan peor, 

aunque no les echan la culpa a los compañeros de Sevilla; a pesar de la rivalidad 

futbolística, aquí les echan un capote defendiendo a los funcionarios sevillanos. 

Hay muchas cosas en la Justicia que hay que mejorar y especialmente agilizar su 

colapsado funcionamiento. Les propongo a los jueces que agilicen especialmente los 

juicios pendientes a los políticos y banqueros sospechosos de fraudes, etc.  

Y a los juzgados y jueces que les corresponda, que hagan auditorías a las alcaldías, 

a las comunidades autónomas, etc. Conseguiremos ahorrar muchísimo dinero y medios, 

que bien empleados harán que la Justicia funcione como debe, para que los españoles 

volvamos a confiar en esa tan añorada y competente Justicia. Menos “secretos 

sumariales” que a veces terminan alargándose hasta que prescriben. 

No me meto en profundidad, por recomendación de mi propio hijo que además de 

abogado es ingeniero informático, por lo que considero aconsejable hacer caso a mi 

abogado e hijo. 

Cuando dije que los obreros no somos tontos, aclaro… estamos en la escala baja de 

la sociedad, y eso tan solo indica las enormes dificultades para conseguir nuestros 

objetivos. El objetivo de mi esposa y el mío, coinciden en darles a nuestros hijos una 

buena formación tanto académica como humana; ellos son nuestra verdadera “empresa”, 

por eso los cuatro primeros tienen sus carreras universitarias y aunque ahora la 

incapacidad de este gobierno y las circunstancias personales nos lo han puesto más 

difícil, no me rendiré hasta que los tres últimos hijos míos terminen sus carreras 

universitarias. 

Lo cual ni siquiera ZParo podrá quitarles. 
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Por cierto, cuando se habla de salidas de trabajo para estudiantes, “prácticas” 

“becarios”, sepan ustedes que la mayoría de esos universitarios, cuando trabajan… por 

ejemplo, en una Caja o Banco, la mayoría ni cobran… otros tan solo cobran 280 

paupérrimos € al mes… por ejemplo, al sustituir al empleado de un Banco o Caja cuyo 

empleado fijo cobra más de 2.000€ mensuales. Y la práctica no la paga el Banco o la 

Caja, lo pagamos nosotros… del dinero público al ser una beca, o un trabajo en prácticas 

del que se benefician desorbitadamente, los Bancos y Cajas.  

¿Terrible? ¿Lamentable? ¿Vergonzoso? ¿Injusto para el estudiante o becario? ¡Más 

ganancias para la Banca, hasta en los míseros “céntimos” que NO pagan de su bolsillo! 

¿Es esta la Justicia que queremos? Estoy seguro que estas injusticias están dentro 

de las leyes que dictan nuestros políticos… No solo serán legales, sino que hacen 

aparecer al banquero como alguien que “ayuda” al joven estudiante, aunque haya 

terminado su licenciatura y haga el trabajo mejor que el trabajador fijo. 

¿A quién le compete solucionar estas injusticias? ¡A nosotros, los votantes! 

Somos nosotros, los ciudadanos quienes hemos de elegir al político. No sigamos 

confundiéndonos al continuar eligiendo tan sólo entre Pepe y Paco. Tenemos que 

ampliar el abanico político para que con su ampliación seamos “nosotros” quienes 

decidamos, al no dejarlo todo en manos de tan sólo DOS partidos mayoritarios que 

se pelean entre sí zancadilleándose como la gran razón para que Pepe (PP) ó (PSOE) 

Paco, no consiga lo que propone, aún cuando esa propuesta beneficie al ciudadano. 

La maquinaria pensante de ambos partidos mayoritarios, lleva años 

cortocircuitándose entre sí con el agravante de priorizar su lucha entre ambos 

partidos, olvidando con ello el beneficio del ciudadano. 
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Yo veo que nuestra oportunidad empieza en estas elecciones de Mayo de este 

2011. La mayoría de los parados vemos cómo se nos arrincona en él olvido, y eso es 

porque NO estamos unidos. Porque NO estamos organizados. Porque NO tenemos 

una positiva seña de identidad. 

Hasta los compañeros trabajadores, autónomos y empresarios, “pasan” de 

nuestro problema porque NO SABEN CÓMO AYUDARNOS. 

Y no saben cómo ayudarnos, no porque no hay trabajo, sino porque los dos 

sindicatos mayoritarios NO HAN QUERIDO AYUDAR AL PARADO y se han 

dedicado a “silenciar” nuestra impresentable e inadmisible y catastrófica situación. 

Despierta compañero que estás en el PARO y vota a un partido minoritario, 

afíliate a un sindicato minoritario… ¡Sí! ¡Ese es el comienzo, no lo dudes! 

Porque en el escalafón de esta sociedad nosotros somos los que más bajo 

estamos. ¡Votemos a quienes política y sindicalmente están como nosotros en el 

escalafón bajo! 

Ayudémonos ambos a levantarnos, porque ya hemos visto que los dos partidos 

PP y PSOE viven en esa “nube” llamada Babel, donde la confusión, las disputas, el 

egoísmo y la avaricia por acaparar más riqueza personal les lleva a olvidar a las 

clases menos favorecidas. Os lo he demostrado desde que habéis empezado a leer 

este libro.  

Por eso os animo a que cada parado VOTE AL PARTIDO MINORITARIO 

QUE CREA CONVENIENTE. De esa manera, al ampliar el espectro político con 

esos nuevos partidos a los que hemos votado, y los dos partidos mayoritarios perder 

entre 5.000.000 y 7.000.000 de votos, SE ESCUCHARÁN nuestras voces y 
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reivindicaciones a través de esos nuevos votos y veremos que como parados 

conseguimos la salida de este torpe gobierno, a la vez que se abre la puerta de 

nuestras reivindicaciones y salimos del oscuro rincón del olvido en el que nos han 

dejado los actuales partidos políticos y los dos sindicatos mayoritarios. 
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MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Alguno de ustedes dirá la negativa frase de… “bastante tengo con llegar a fin de 

mes” y puede creer que el Medio Ambiente y el Cambio Climático no le van a afectar 

gravemente, pues le garantizo que sí y mucho más que la Crisis. También a nosotros, a 

los 4,5 Millones de Parados, porque somos quienes más desprotegidos estamos. ¡En todos 

los aspectos! 

Vamos a poner un ejemplo que puede parecer absurdo, pero es una historia 

desgraciadamente real que pulula por Internet, ya que nos afecta más de lo que creemos, 

convirtiéndonos en compradores compulsivos gracias a la obsolescencia programada que 

nos lleva a comprar para tirarlo casi sin apenas usarlo y volver a comprar para volver a 

tirar y… 

En este absurdo mundo de la obsolescencia programada nacida como indica esta 

pequeña historia que se inició hacia los años 20 cuando los fabricantes de algunos 

productos empezaron a acortar la vida de los productos para hacer negocio al aumentar 

las ventas debido a la disminución de la calidad y del tiempo de duración de los 

productos y conseguir mayores beneficios, al elevar los precios. 

Tanto los diseñadores como los ingenieros tuvieron que “empezar de nuevo” para 

crear algo más frágil. 

En la industria, muchos de sus productos están fabricados para que cuando termines 

de pagarlos… ¡Ya no sirvan o se rompan! E incluso antes de que termines de pagarlo, te 
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bombardeen con la publicidad de otro nuevo modelo más llamativo, aunque no por ello 

sea más efectivo, y ni siquiera necesario. 

Con esta obsolescencia programada de los fabricantes hemos terminado por enviar 

millones de toneladas de chatarra que llenan los millones de vertederos, basureros, 

incluso el cercano Espacio de nuestro Planeta. 

Esta historia comienza en Livermore, California, que es el hogar de la bombilla más 

antigua del mundo. En 1972 descubrieron que una bombilla del parque de bomberos era 

una bombilla muy importante, ya que había estado funcionando sin interrupción desde el 

año 1901 y hoy 2011 continúa funcionando. 

Esa bombilla fue fabricada en Shelby, Ohio; en el año 1895. Su filamento fue un 

invento del señor Adolphe Chaillet con la intención de que durara eternamente… y ese 

filamento lleva con vida y alumbrando sin descanso… más de un siglo. 

El secreto de cómo y por qué esta bombilla se convirtió en la 1ª víctima de la 

obsolescencia programada, nace en Ginebra, donde distintos y poderosos hombres de 

negocios se reunieron en la Navidad de 1924 con un secreto plan al respecto (según el 

investigador y profesor Markus Krajewski, de la Universidad Bauhaus de Weimar). 

El “secreto cártel” reunido en Ginebra, se llamó Phoebus, compañía que incluía a 

los principales fabricantes de Europa y EEUU e incluso de lejanas colonias en África y 

Asia, con el objetivo de intercambiar patentes, controlar la producción y, especialmente 

controlar al consumidor al hacer que sus clientes compren bombillas con una regularidad 

calculada desde su fabricación, al darles una duración inferior a sus productos. 

El 21 de octubre de 1871 Thomas A. Edison puso a la venta su 1ª bombilla que 

duraba 1.500 horas. En 1924 cuando se fundó el cártel, se anunciaban con orgullo una 
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duración en las bombillas de 2.500 horas de vida útil. Pero un año después, en 1925 se 

creó el “Comité de las 1.000 Horas de vida” para reducir la vida útil de las bombillas. 

Ochenta años después se encuentran pruebas de ese fraude en el que están 

involucradas empresas como OSRAM, PHILIPS, LAMPARAS Z, de España, que 

comprobaban meticulosamente el que sus bombillas NO durasen más de las 1.000 

horas anunciadas; incluso se multaba a los fabricantes que les suministraban bombillas 

que durasen más de las 1.000 horas de vida útil. 

No sirvió de nada que en las décadas siguientes se patentaran decenas de bombillas 

cuya vida útil superaba las 1.500 horas, incluso se patentó una que duraba 100.000 horas 

de vida útil. Pero ninguna llegó a comercializarse. 

Hoy, ese cártel, como institución sigue existiendo, y existen muchos otros aparatos 

fabricados “deficientemente” para que fallen en breve y tengamos que comprar y sin 

apenas usar tener que tirar. Lo que nos lleva a contaminar excesivamente el Planeta y 

sin ninguna necesidad. 

Hoy, enero del 2011 la bestial escalada del precio del gasoil enerva al 80% de 

los ya muy quemados ciudadanos españoles. Estas son las conclusiones más suaves 

que he encontrado en Internet, ante este nuevo desaguisado del gobierno de 

Zapatero: 

Ojo porque la gente se esta cabreando. Sube el petróleo unos euros y hala, ahí 

va la subida de 83ctm a 89ctm y termina en 1,36 euros el litro. 

Baja el petróleo una burrada y el gasoil baja si acaso al cabo de 2 semanas 

después y centimito a centimito… 
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¿Nos tomas por tontos Zapatero? ¿Que pasa con el tribunal de la 

competencia? ¿Desaparecidos en combate? 

La escalada del precio del petróleo batió ayer otro nuevo récord histórico, y 

esto no ha hecho más que empezar. Seguirán subiendo mientras estos 

incompetentes de gobernantes sigan en el poder. 

 

 ¿Cual es la diferencia entre el FEUDALISMO y el CAPITALISMO? 

Que el capitalismo se preocupa de que no nos muramos de hambre ni de 

enfermedades para poder seguir trabajando para ellos mientras nos “ordeñan” 

hasta dejarnos famélicos.  

Continuemos con las distintas y “normales formas” de contaminar el Planeta. 

Por ejemplo, en una gran ciudad los parados viven en los barrios menos protegidos, 

debido a las malas edificaciones; debido a que esos barrios son los que están más 

deteriorados; donde tienen peores instalaciones y servicios; peor atención sanitaria; con 

las edificaciones más frágiles y peligrosas, en suelos que normalmente fueron cauces de 

ríos; con mayores posibilidades de extenderse algunos de los muchos virus que 

desconocemos y que pululan libremente, etc. 

El ejemplo al comparar los países pobres de Asia y África con Japón, es una buena 

similitud entre el pobre y el rico en el tema de la Contaminación Ambiental y el Cambio 

Climático. Me explico: 

Un país formado por numerosas islas, como Japón, construye edificios capaces de 

aguantar o disminuir las consecuencias de terremotos de magnitud 7, también debería 

haber construido diques capaces de detener o al menos de paliar las terribles 
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consecuencias de un Tsunami como el que acaba de arrasar parte de Japón haciendo 

explotar dos centrales nucleares y contaminando medio Planeta, además de acabar con la 

vida de decenas de miles de japoneses y probablemente crear terribles enfermedades a 

millares de japoneses afectando incluso a generaciones futuras. 

Japón es un buen ejemplo al compararlo con los países africanos o los países pobres 

de Asia, respecto al modo en que la Contaminación Ambiental y el Cambio Climático 

afectarán de distinta manera a quienes vivimos en la misma ciudad, pero en distintas 

condiciones, y siempre afectará más a quienes peor protegidos están. Con ello no dejo de 

señalar que Japón es uno de los países más contaminantes, pero añado que está poniendo 

medios para paliar las difíciles situaciones a que le somete los constantes seísmos que 

sacuden sus islas. Claro que como hemos visto en el mes de marzo del 2011, las 

consecuencias de crear sistemas tan peligrosos como las Centrales Nucleares en zonas tan 

poco seguras, son catastróficas. Siempre nos queda decir que si esto hubiera sucedido en 

otro país más pobre, la catástrofe habría sido mayor y los muertos se habrían doblado… 

Japón tiene sus avances tecnológicos positivos, pero sus tecnologías contaminantes 

muy negativas. Veamos otros recientes y graves terremotos de los últimos tiempos: 

A día de hoy, marzo del 2011, vemos un nuevo terremoto en Japón, con dramáticas 

consecuencias al haber arrasado ciudades, tras el tsunami quedan decenas de miles de 

muertos y explotan las centrales nucleares, mientras en algunas cadenas de televisión 

continúan minimizando las consecuencias. 

¿Terminarán teniendo razón los antiguos Mayas al profetizar que en el 2012 

terminaremos los humanos destrozando el Planeta? 
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Los últimos eventos sísmicos ocurrieron en China, Chile y Haití, el año pasado.  

14 de agosto del 2010: Al menos 400 personas murieron después de un terremoto 6,9 

grados que golpeó la provincia china de Qinghai. 

 27 de febrero del 2010: Un terremoto de 8,8 grados sacudió la parte central de Chile, 

principalmente la ciudad de Concepción. Unas 452 personas perdieron la vida. 

12 de enero del 2010: Unas 230 mil personas murieron en Puerto Príncipe, como 

consecuencia de un terremoto de 7.0 grados. 

30 de septiembre del 2009: Al menos 1.000 personas murieron y otras 1.000 fueron 

declaradas perdidas después de que un terremoto afectó la isla de Sumatra. 

 6 de abril del 2009: 300 personas murieron en la ciudad italiana de L'Aquila (Italia).  

 

29 de octubre del 2008: Más de 300 personas perdieron la vida en la provincia de 

pakistaní de Balochistan, después de un terremoto de 6.4 de magnitud. 

 12 de mayo del 2008: Unas 87 mil personas murieron y unas 370 mil resultaron 

heridas en el terremoto que golpeó la provincia Siuchan de China. 

 15 de agosto del 2007: 519 personas murieron en Perú, principalmente en la provincia 

de Ica, tras un terremoto de 7,9 de magnitud. 

 17 julio del 2006: La costa sur de la isla de Java se vio afectada por un terremoto que 

dejó unos 650 muertos. 

27 de mayo del 2006: Más de 5.700 personas perdieron la vida con el terremoto de 6.2 

grado que afectó la isla Indonesia de Java. 
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16 de agosto del 2005: Un gran terremoto con una magnitud de 7,2 sacudió una región 

a unos 300 kilómetros al norte de Tokio, con un saldo de más de 80 personas heridas.  

 

23 de octubre del 2004: A terremoto de magnitud 6,8 sacudió la región de Niigata, a 

unos 250 kilómetros al norte de Tokio, dejando a 65 muertos y 3.000 heridos.  

 

17 de enero de 1995: Un terremoto de magnitud 7,3 causó el deceso de más de 6.400 

personas en la ciudad occidental de Kobe en 1995. Dejó 100.000 millones de dólares 

en daños y ha sido el desastre natural más costoso en la historia. 

1994: 3 de junio, frente a la costa de la isla de Java (Indonesia), 

sismo de 7,2 en la escala de Richter, seguido de un maremoto: 222 

muertos, 23 desaparecidos, 430 heridos. 

18 de agosto, temblor (5,4 en la escala de Richter) en la 

región de Mascara (oeste de Argelia): 171 muertos, 289 heridos y 

una decena de miles de damnificados. 

30 de septiembre de 1993, Estado de Maharashtra (oeste de 

India), 6,4 en la escala de Richter: 7.601 muertos. 

13 de marzo de 1992, noroeste de Turquía: 653 muertos y 

desaparecidos, unos 700 heridos (magnitud 6,8). 

 12 de diciembre de 1992, isla de Flores (Indonesia): más de 

2.000 muertos (magnitud 6,8). 

20 de octubre de 1991, al pie del Himalaya (norte de India): 

1.500 muertos y unos 3.000 heridos (magnitud 6,1). 
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 21 de junio de 1990, en Irán, en las provincias de Ghilan y 

Zandjan (noroeste): 35.000 a 36.000 muertos (7,7 en la escala de 

Richter). 

Diciembre de 1988, en Armenia soviética (ex URSS), más de 50.000 muertos 

y desaparecidos, según las autoridades armenias (intensidad 9 a 10 

en la escala de Mercalli). 

19 de septiembre de 1985, en México y su región: 5.000 muertos 

(magnitud 8,2). 

NO mantenemos un verdadero equilibrio entre los avances tecnológicos y el 

consumismo, que respete a La Naturaleza, y por eso suceden grandes catástrofes y 

peligrosas situaciones diarias, como estas:  

Para aquellos incrédulos que esto les parezca un absurdo y pobre ejemplo, les doy 

otros datos sobre el Cambio Climático y los movimientos sísmicos, aún más actuales, de 

mayor magnitud; los movimientos sucedidos en tan sólo los 5 primeros días del 2011 ya 

les avisaban: 

Sábado 1 de enero, 12,47 horas. Un terremoto de 6.9 en la escala Richter y de gran 

profundidad sacude el norte de Argentina. 

Domingo 2 de enero, 21,40 horas. En ciertas regiones de Chile el terremoto 

alcanza 7.2 grados en la escala de Richter. 

Domingo 2 de enero, Argentina. Las aguas del lago Nahuel Huapi, de 550 

kilómetros cuadrados de extensión, registran un cambio de coloración anormal, tras el 

sismo del domingo en el vecino país de Chile. 
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Domingo 2 de enero, 16,16 horas. Se registra un sismo de 5.3 grados en la escala 

de Richter, en las costas salvadoreñas. 

Lunes 3 de enero 00,32 horas. Sismo de 6.9 grados sacude varias regiones del 

centro de Chile. 

Lunes 3 de enero, posterior. Se registran una docena de réplicas en las regiones 

de Chile. 

Martes 5 de enero. Terremoto de 5.3 grados en Irán. 

Estoy convencido que muchos españoles no se habían enterado de esto… no lo 

olviden, ya que sucedió en tan solo 5 días. Los primeros días de enero 2011. 

A nuestros poderosos dirigentes les es más fácil hacer culpable exclusivamente a la 

Naturaleza, y de esa manera olvidar la terrible contaminación con la que ensuciamos la 

atmósfera, los ríos y los océanos; los enormes huecos que creamos en el interior de la 

Tierra al vaciar los billones de millones de petróleo y gas que sacamos de las entrañas de 

la tierra, ayudando a que los movimientos tectónicos y los terremotos, al igual que los 

Tsunamis, se produzcan en menor tiempo y con enormes y terribles consecuencias. 

Nadie se hace responsable de los millones de personas que enferman por la 

gravísima contaminación ambiental y de toda clase, tan sólo juegan psicológicamente al 

echarnos la culpa por el consumismo, cuando quienes lo han creado son nuestros 

dirigentes, que en todo lo que inventan, la prioridad es poder hacer negocio, y si 

contamina, mejor, más medicinas harán falta; medicinas con las que también harán 

negocio y seguirán culpando a la Naturaleza.   

Reflejo las noticias oficiales generadas por catástrofes recientes que a su vez 

han generando desórdenes en países de los cuales apenas reflejan nuestros medios 
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de comunicación, y que cuando estas catástrofes sucedieron apenas se les dio unos 

segundos en las principales cadenas de televisión. Catástrofes debidas al egoísmo de 

quienes ostentan el poder con vileza y al Cambio Climático cuya repercusión ahora 

estamos pagando las consecuencias de esos desastres “poco naturales” y por 

supuesto de la avaricia de los especuladores de los muchos Wall Street del mundo. 

¡Qué vergüenza, que a estos especuladores les llamen “economistas! 

"La situación es extremadamente tensa y puede degenerar rápidamente", 
confió a AFP el responsable para Alimentación y Agricultura de Oxfam Francia, 
Jean-Denis Crola. 

Los precios de los alimentos no han dejado de aumentar en los últimos seis 
meses. 

El índice que mide las evoluciones de precio de una canasta de cereales, 
oleaginosos, productos lácteos, carne y azúcar se encuentra en su nivel más 
alto desde su creación en 1990, advirtió el miércoles la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Ese índice se estableció en 214,7 puntos en diciembre, por encima de los 
213,5 puntos alcanzados en junio de 2008, año de la disparada de los precios 
alimentarios que habían desencadenado manifestaciones mortíferas contra el 
hambre y la inflación en una treintena de países del mundo, principalmente en 
África y Haití. 

Esta alza es "muy preocupante porque afecta a millones de personas, sobre 
todo cuando conciernen productos básicos como los cereales", declaró el 
viernes a AFP un economista de la FAO, Abdolreza Abbassian. El maíz, el 
trigo, el azúcar y la colza son los más afectados. 

Para Abbassian, "la situación de los cereales no es tan crítica como en 
2007/2008", pero no se pueden descartar "consecuencias más graves" en los 
próximos meses, en función del clima. 

El clima caprichoso en muchos países productores, que afecta las cosechas, 
alimenta esta disparada de los precios. 

Las inundaciones en Australia "degradaron seriamente la calidad de los 
cereales", explica la compañía especializada Agritel, que espera una explosión 
de los precios de trigo este año. 

En Rusia, gran productor, los incendios del verano pasado llevaron a las 
autoridades a decretar un embargo de sus exportaciones. 
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"Nos orientamos en este inicio del año 2011 hacia una continuación del alza de 
los precios de las materias primas agrícolas, alza alimentada también por la 
demanda china que no se debilita y por los temores de sequía que se perfilan 
ahora en Argentina", señaló Agritel. 

Para las ONG, que lamentan la volatilidad de los precios, la disparada actual se 
acerca a la de la crisis de 2008. 

"Las revueltas de 2008 pueden reproducirse porque a nivel local, los 
importadores aumentaron sus precios demasiado rápido (y) los alimentos 
constituyen la mayor parte del presupuesto de los pobres" afirma Crola. 

Desde el 5 de enero, manifestaciones, a veces violentas, contra las alzas 
de precios de hasta 30% de ciertos productos de primera necesidad 
sacuden a Argelia. Libia y Egipto. 

(Por cierto, en el brote de cólera que en octubre del 2010 se produjo en Haití, 

vemos reflejado cómo los países poderosos, tan solo son capaces de arruinar aún más a 

los países pobres con la excusa de ayudarles mientras tienen oro, petróleo, diamantes, 

etc., para sacar “tajada” y al poco tiempo los abandonan, como sucedió antaño y 

posteriormente ha sucedido con este país, que es uno de los países más pobres del 

mundo). Similar (salvando las distancias existentes entre las dos naciones) es lo que 

sucede en España, entre quienes tienen el poder y las clases más desfavorecidas. 

Hasta que NO “veamos” que es la avaricia de algunos seres humanos quienes en un 

porcentaje importante desequilibran y destrozan el delicado equilibrio que sostiene vivo 

el Planeta, continuaremos “MATÁNDOLO” y ello terminará por matar también a la 

especie humana. Pero no será así para esa poderosa minoría que en vez de paliar el daño 

que le hacen a nuestro Planeta, se gastan esos miles de millones en viajes al Espacio, 

billones que solucionarían la pobreza existente. Seguro que es para que cuando 

hayan destruido este Planeta, marchar esa poderosa minoría al Espacio en busca de 

otro Planeta al que destruir. 

Apenas hacemos caso cuando algún medio de comunicación habla de “agujeros 

negros” “micro agujeros negros”, ya que pensamos que ese peligro está a una 
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incalculable distancia nuestra, en Tiempo y Espacio… ¡Ojito, no todo lo que reluce es 

oro! 

En Suiza investigan con el mayor “Colisionador de Partículas” que podría producir 

pequeños agujeros negros en la Tierra, y, aunque los mismos científicos lo niegan, 

podrían dañar parte del Planeta… ¿En qué forma? Imagínatelo querido lector y… aún así 

es probable que te quedes corto al pensar mal de ellos. Por supuesto que en EEUU no son 

menos, e investigan con otro “Colisionador de Partículas” algo más pequeño, tratando de 

averiguar qué pasó tras el Big Ben… Seguramente no serán los únicos en el Planeta que 

lo estén haciendo. 

¿Qué conseguirán averiguar, no lo sé? Pero entre estos científicos, conozco a un 

famoso científico al que una periodista del diario El País, inteligentemente preguntó tras 

adularlo sibilinamente: 

-¿Cuál de los “imposibles” le gustaría ver con sus ojos? 

-¡Obtener algo de la nada! –Respondió el científico. 

-¿Ser Dios? –Preguntó la inteligente periodista. 

-¡Exacto! –Respondió con amplia sonrisa este científico, al que por respeto no 

añado su nombre…  

Y yo me pregunto: 

¿Es fiable dejar en manos de científicos como estos, que quieren jugar a ser como 

Dios, Colisionadores de Partículas tan potentes? 

Mi modesto análisis me dice, que es más fácil que sean estos científicos, con estos 

y con otros locos y peligrosos experimentos quienes destruyan el Planeta Tierra, a que lo 
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haga el propio Universo, que nos ha demostrado a los largo de millones de años, que 

cuando respetamos la Naturaleza, mejora nuestra vida. 

Rápidamente voy a resumir conversaciones mías con inteligentes y humanos 

profesores respecto a los Transhumanos: 

Hoy me aseguran, que los nuevos avances tecnocientíficos nos permitirán intervenir 

en los cuerpos y las mentes para eliminar defectos y potenciar el cuerpo y la mente del ser 

humano. Calculan conseguirlo en tan sólo dos décadas. 

 Aunque ambos profesores coinciden en sus temores respecto a esa nueva era 

científica, aseguran que la modificación artificial será imparable, pero no dudan que esa 

modificación artificial de la naturaleza humana, aún ayudando a eliminar ciertas 

enfermedades y sin olvidar los beneficios que toda evolución conlleva, acarreará brutales 

desigualdades de incalculables consecuencias. 

Actualmente existen avanzados y trascendentales estudios para alterar la propia 

evolución de la capacidad del ser humano, alargando su vida; controlando su circuitería 

cerebral mediante la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial y otras 

tecnologías con las que esperan mejorar la especie humana. 

La idea básica es, que los humanos lleguemos a ser capaces de diseñarnos a 

nosotros mismos, convirtiéndonos en el organismo deseado, por ejemplo: 

En un ciborg. (Materia viva y dispositivos electrónicos) 

En un síliborg. (Organismo creado con silicio a partir de un ADN artificial) 

En un symborg. (Individuo reencarnado que reside en un entorno interconectado) 
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Yo creía que estas lumbreras de profesores y amigos me tomaban el pelo e 

irónicamente les solté: 

¿Hablaremos con nuestras esposas como los robots…? Ca-ri-ño. 

Estos amigos y cerebritos de profesores también tienen su humor y sonriendo 

irónicamente me contestaron: 

Primero tendrás que enchufar el cableado de los circuitos de tu esposa para que te 

conteste y tener cuidado al besarla, vayas a electrocutarte. 

Ante mi seriedad al ver la horrible opción que me plantea ese futuro, me aseguraron 

científicamente que conseguirán estos avances en dos o tres décadas. Hacia el 2030  más 

o menos. Personalmente creo que poder intervenir y alterar nuestro propio proceso 

evolutivo, es la idea más peligrosa de todos los tiempos. 

¿Se imaginan ustedes a Zapatero con una duración de 30 años más? ¡Fatal! 

Sinceramente me asustan tanto estos científicos con sus modificaciones genéticas 

de inteligencia artificial, etc., como las malas gestiones y peores reformas de ZP. Pues lo 

veo insensato y para mi gusto, demasiado cercano y real. 

Porque si en tan solo 14 años se logró leer los 3.000.000.000 de letras que integran 

nuestro ADN; eso ligado al crecimiento tecnológico y a que el número de transistores de 

un chip se dobla al cabo de poco más de un año, me asusta la cercanía de ese terrible 

tiempo que vivirán mis hijos y nietos. 

La versión del Frankestein que en el cine nos impactó, resulta el Neardental del 

hombre en que nos convertiremos en tan sólo dos décadas. Elige ciudadano: 

¿Quieres ser un Ciborg, un Síliborg, o un Symborg? 
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Volvamos a nuestro momento, a estos momentos de Crisis y de Cambio Climático. 

Y te ruego querido lector, que no te quedes en las catástrofes, sino en qué podemos hacer 

para remediarlo o paliar estos terribles sucesos 

Para ver si es verdad que hay un Cambio Climático… Sólo tenemos que agudizar la 

vista y el oído, para comprobar que por ejemplo, el año pasado, en el 2010, en China y en 

tan solo unos días han muerto 3.400 seres humanos que han sido arrastrados por los 

terribles movimientos de agua y barro debido a la catástrofe originada por las intensas 

lluvias, que han desplazado a más de 12 millones de habitantes, de los cuales la mayoría 

ha quedado sin su vivienda y el cuarenta por ciento, sin los mínimos recursos y 

atenciones para su supervivencia. 

En Pakistán, en menos de tres semanas de intensas y torrenciales lluvias pasan de 

2.000 los muertos, y la catástrofe ha dejado a más de 8 millones de personas sin vivienda, 

con 20 millones de damnificados, de ellos el 50% lleva tres semanas aislados y sin recibir 

ayuda, ni comida, ni agua potable… Esta catástrofe es superior a la producida por los 

últimos Tsunamis. Salvo el reciente de Japón. 

EEUU y Canadá sufren grandes nevadas que han matado a decenas de personas y 

animales, colapsando parte de su territorio. 

Y todavía las desgracias no han terminado, pues hay un gravísimo riesgo de que 

algunos embalses no resistan la fuerza y cantidad de agua que están embalsando. Y en 

Rusia… y en… etc. 

Pero hablemos de cosas que sentimos más cercanas. Menos radical, mortífera y 

drástica nos parece la contaminación de las “grandes ciudades” como… 
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Barcelona, que como “gran ciudad” además de tener otras muchas maravillas (me 

encanta Barcelona), figura entre las 10 ciudades con más “concentración de 

partículas contaminantes en suspensión inhalables”, incluso por delante de Ciudad 

México, Tokio, Berlín o Nueva York, según el estudio Air Quality Guidelines realizado 

por la OMS. 

Da fe de ello la propaganda de la Generalitat que estudia un plan para evitar 1.200 

muertes al año, que cómo mínimo son las muertes que actualmente ocasionan esas 

partículas contaminantes en la ciudad de Barcelona. 

¡Ambos estudios ratifican mi denuncia ante la desviación real de datos al 

engañarnos colocando los medidores fuera de las zonas más contaminadas, y el silencio 

oficial de nuestros políticos! 

Muchos de nuestros políticos, cuando les preguntan qué están haciendo al 

respecto, siempre se encuentran en la ciudad más poblada del mundo. ¿Saben cual es? 

¡La ciudad de “ELLO”! 

Cuando les hablas de algún problema, siempre te contestan diciendo: 

“Estamos en ello”.  

Si lo comparamos con las muertes por accidentes laborales en toda Catalunya, tan 

solo en un semestre alcanzaron la cifra de 296 trabajadores que murieron en su puesto 

de trabajo, eso nos da una regla de tres que indica, EL DOBLE de muertos por 

Contaminación Ambiental tan solo en Barcelona, que por accidente laboral en toda 

Catalunya.  

Aunque si hacemos caso a otro estudio español y ordenamos las ciudades 

españolas en base a la contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) que es uno de 
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los principales contaminantes atmosféricos, y no al estudio por cantidad de habitantes, 

resulta que: 

Las ciudades más contaminantes de España son: 

Alcorcón, Getafe, Valencia, Barcelona, Madrid, Badalona, Alcobendas, Leganés, 

Santa Coloma, donde todas ellas superan las 40 ug/m3 de Dióxido de Nitrógeno (NO2). 

Otras investigaciones nos hablan de los lugares más contaminados del mundo, 

pero de esa lista además de resumir la que considero más veraz, que a continuación 

detallo, yo doy este dato tan terrible, y es que… 

Mil millones de habitantes en todo el Planeta están afectados en un grado 

considerablemente grave por la contaminación de las ciudades, cuya conclusión es que 

tan sólo en España unas 16.000 personas mueren cada año de forma prematura a 

causa de la polución del aire en las ciudades. Cifra muy superior a la de los fallecidos en 

accidentes de tráfico, que tanto preocupa al director de la DGT. ¡Líder en multas! 

Esas 16.000 muertes es una cifra muy superior a los accidentes laborales o de 

tráfico en toda España. Superior incluso a la cifra de muertos en accidentes 

laborales y de tráfico juntos. Estas cifras de ciudadanos muertos por contaminación 

ambiental, de las que tan poco se habla, están avaladas por el Instituto Blacksmith. 

No dejemos de lado las ciudades más contaminadas del mundo (teniendo en 

cuenta las distintas formas de contaminación que causan o han causado más 

muertos en el menor tiempo), normalmente lo son tras haber pasado guerras o 

desgraciados accidentes como el de Chernóbil, donde la explosión del reactor de una 

central nuclear liberó unas 500 veces más radiación que la bomba atómica de 

Hiroshima. De esto hace más de veinte años y sigue siendo el lugar más contaminado 
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del Mundo. También deberían ustedes ver las terribles consecuencias que aún hoy 

afectan a personas que vivían bastante alejadas de Chernóbil (decenas de miles), que 

han quedado sin piernas, o sin brazos, niños deformados, miles de abortos, etc., lo digo 

porque conozco a varios de los afectados por la explosión del reactor, y muchos son 

alemanes, además de los rusos… Desgraciadamente eso mismo veremos (aunque lo 

esconda el gobierno japonés), miles de personas afectadas por la explosión de la Central 

Nuclear que se originó en Japón en marzo 2011 tras el terremoto y el Tsunami. 

Deberíamos tomar buena nota. Ya que el gobierno de ZP lanzó un “globo sonda” 

al decir que aquellas ciudades españolas que instalen una Central y un Cementerio 

Nuclear, crearán mucho trabajo. ¡Qué desfachatez! 

Con lo mal que hace las cosas éste gobierno, no me fiaría un solo pelo de las 

instalaciones de sus Cementerios y Centrales Nucleares, porque pueden terminar 

siendo… Cementerios masivos para muchos españoles, porque la mayoría de nuestras 

Centrales Nucleares, son viejas y están anticuadas. 

El segundo lugar más contaminado del mundo es Dzerzhinsk (Rusia). Donde las 

fábricas de armamento de los locos tiempos de la “Guerra Fría” dejaron su estela en 

forma de gases y productos químicos orgánicos altamente tóxicos. 

Hay muchos españoles que van de vacaciones a la República Dominicana. 

Cuidadito con los destinos vacacionales, les recomiendo que NO vayan a la ciudad de 

Haina (República Dominicana), donde los restos de una planta de reciclaje de baterías 

para vehículos (de patente extranjera) afectan todavía a una población de 85.000 

habitantes, afectando principalmente la salud de jóvenes y ancianos. 

También somos muy aficionados a viajar a la India; en la ciudad de Ranipet, las 

plantas químicas que pueblan la ciudad han dejado alrededor de un Millón y Medio  de 
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toneladas de residuos y las esperanzas de vida de muchos adultos en esa ciudad, apenas 

alcanzan los 40 años. Los niños y los ancianos prematuros son los más afectados por la 

contaminación de los residuos químicos. Son dramáticas las cifras que niega el gobierno 

respecto a los niños afectados por esta grave contaminación de residuos químicos. 

Volvamos a Contaminaciones Ambientales tan “naturales” como las de las 

ciudades de Madrid o Barcelona, esas que matan a 16.000 españoles, catalanes, etc., 

cada año y sus habitantes ni se enteran de por qué han muerto. 

Sencillamente por la Contaminación Ambiental… Como dicen algunos políticos, 

contaminación “considerada natural” en las grandes ciudades como Madrid o 

Barcelona… y yo me pregunto: 

¿Por qué no he visto por la TV denuncias sobre algo que lleva a la muerte a 

Dieciséis Mil españoles cada año? ¿Les parecerán insuficientes 16.000 muertos al año 

para hablar en TV de ello? 

¿Es que estos “Puntos Muertos” no interesa divulgarlos por los habituales canales 

de Televisión? ¿No pueden ponerles multas a los alcaldes, por tener tan contaminadas 

sus ciudades, como hace Tráfico con los ciudadanos y sus vehículos? Claro, como no se 

puede evitar contaminar, ¿quién quita los coches? ¡No pongamos excusas en vez de 

poner soluciones, por favor! 

En las provincias españolas de media España donde apenas llueve 30 días al año, 

la contaminación es superior a las del Norte, aunque tengan menos población y un 

menor parque automovilístico, ya que si no llueve o no hay viento, la contaminación 

atmosférica no se mueve y se acumula. En capitales como Málaga, o Sevilla, pasan de 

1800 muertes anuales como consecuencia de la mala calidad del aire, sin contar los 

miles de enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas que no paran de crecer. 
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La mayoría de los ayuntamientos españoles NO establecen las medidas necesarias 

ni los planes de movilidad sostenible necesarios para disminuir la contaminación y con 

ello mejorar la calidad del aire; de Madrid hacia el Sur de España es un problema 

gravísimo, aunque las ciudades sean pequeñas. 

El incumplimiento se produce en materia de movilidad y especialmente en la falta 

de zonas verdes, gran instrumento necesario para paliar el grave problema tanto de la 

contaminación atmosférica como acústica en las ciudades. La gravedad de la 

contaminación de las ciudades es un problema de difícil solución. No porque sean 

difíciles las medidas preventivas o de otra índole, sino porque los habitantes de las 

ciudades no se conciencian al no ver y “palpar” la Contaminación, con el mismo peligro 

que ven un coche que circula a alta velocidad. Ni siquiera el español medio es 

consciente de las enfermedades que la Contaminación genera; enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias que dejamos a nuestros hijos en herencia y que matan 

principalmente a mayores y niños. Esto sin dejar de tener en cuenta los “BILLONES” 

que nos gastamos en medicinas para paliar las enfermedades generadas por la 

Contaminación. 

Y los españoles discutiendo sobre la nueva ley… que prohíbe fumar. Desde el 

Dios TV., nos engañan como a chinos. Perdón por la expresión popular. 

Prosigamos con otras ciudades y países: 

Ciudad de México: 23.400.000 habitantes; soporta tal congestión de tráfico que la 

calidad del aire que respiran sus ciudadanos es una de las más insalubres del mundo; el 

aire de la ciudad registra altos niveles de dióxido de sulfuro, partículas en suspensión de 

monóxido de carbono y ozono troposférico, así como altos niveles de plomo y óxido de 

nitrógeno; además de la constante contaminación de gran parte de las aguas que utilizan 
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para uso doméstico, que origina enfermedades que “adelantan” la muerte de una 

considerable parte de sus ciudadanos. 

Si alguno de ustedes dudan sobre lo que están leyendo, les contaré lo que un 

Medio de Comunicación mexicano se atrevió a publicar, ya que allí como aquí, los 

“medios de comunicación están en poder de quienes más contaminan y más Billones 

ganan con ello, por eso hemos de valorar la valentía de algunos periodistas que se 

atreven a hablar de los verdaderos problemas de los ciudadanos, en vez de hablar de las 

tontas disputas entre partidos políticos como sucede en España: 

El 22 de abril de 1992, un pequeño accidente al situar el conducto de una 

pequeña tubería de agua cerca de una gran súper tubería de gasolina, cuyo oleoducto 

de la empresa mejicana FEMEC, perfectamente protegido, pero cuyo oleoducto pasaba 

cercano al alcantarillado del agua que en una pequeña porción de terreno había sido 

modificado y bajada su posición algunos metros sobre su primera instalación para 

dejar paso a una nueva vía del metro, originó una tremenda explosión; y aunque el 

oleoducto se encontraba con todos los papeles y revisiones “oficiales” legalmente y en 

perfecto estado… EXPLOTÓ. 

Y lo hizo debido a la concentración de gasolina que produjo la rotura del 

oleoducto (rotura de tan sólo un centímetro), que filtró miles de litros de gasolina que 

al mezclarse y almacenarse junto con las aguas del alcantarillado en su parte baja, y 

circular por las cañerías de agua caliente de las viviendas, explotó dejando 206 

Muertos y 1.400 heridos; destrozando 15.000 viviendas y más de cuatro kilómetros de 

calle. 

 Tras esta terrible tragedia se detuvo al mismísimo alcalde de la ciudad de 

Guadalajara; a 4 directivos de la poderosa empresa petrolera FEMEC y a otros 
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empleados de la Empresa Municipal de Agua de la ciudad… Pero a los pocos meses y 

cuando la indignación de los habitantes de la ciudad había bajado el volumen de sus 

protestas, tras realizarse el correspondiente juicio, fueron absueltos todos, no 

encontrándose ningún culpable y la mayoría de las víctimas no recibieron 

compensación económica, ni siquiera quienes habían quedado con alguna invalidez. 

¿Vive usted en alguna ciudad junto a plantas petrolíferas o químicas? Estas 

personas llevaban cuatro días denunciando el exceso de gasolina en las aguas de sus 

grifos; denunciando el exceso de olor a gasolina en el alcantarillado y aunque los 

“técnicos” oficiales habían asegurado que NO existía peligro alguno; incluso el jefe de 

bomberos así lo confirmó por TV tras haber realizado su departamento intensas 

investigaciones y pruebas, explotó dejando 206 muertos y 1.400 heridos.  

Y no fue “oficialmente” culpa de nadie. 

¿Cómo los 16.000 españoles que mueren cada año afectados por la 

Contaminación Ambiental de nuestras ciudades? 

Las amas de casa, nuestras madres, se preocupan en dar a sus hijos los alimentos 

más sanos, mientras la Contaminación Ambiental de las ciudades afecta y mata 

principalmente a los niños y a los ancianos. Siempre a los más débiles. 

 

Datos del Ministerio de Medio Ambiente sobre el gasto, desperdicio, salinización y 

contaminación del agua en España, que es otra gran fuente de contaminación y de 

enfermedades que afectan a gran parte de la población española: 
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En el suministro de agua a ciudades e industrias, uno de los principales problemas es el 

de las pérdidas en las cañerías de distribución; se estima que del 50% al 70% del agua 

que se extrae, se desperdicia, por evaporación, fugas y otros motivos. 

 ¿Responsables…? ¿Nadie? ¿Paganos? ¡Los ciudadanos! 

En España, cerca del 80% de los recursos hídricos se emplean en la agricultura. 

Si las actuales conducciones de agua se arreglasen y tuviesen un adecuado 

mantenimiento, y se cambiasen los métodos de riego a manta por otros más modernos 

que economizan el agua que se utiliza, se conseguiría reducir espectacularmente el 

derroche de agua que actualmente se viene realizando en los campos españoles.    

La explotación del agua subterránea en las áreas costeras (no sólo por parte de la 

agricultura, sino también por el turismo) ha llevado a que en la zona del mediterráneo, 

desde Cataluña hasta Andalucía, y en Baleares y Canarias, los acuíferos estén en 

mayor o menor medida salinizados.    

La agricultura acarrea otros problemas ambientales, como es la grave contaminación 

de aguas (tanto superficiales como subterráneas) por el uso excesivo de insecticidas y 

pesticidas. 

La industria química ha puesto más de 100.000 sustancias sintéticas en el medio 

ambiente en el que vivimos los españoles. ¿Quién contamina más? 

Sólo se conocen los efectos reales de un número muy reducido de ellas, por lo que 

incluso las medidas de la contaminación que existen actualmente ni siquiera 

garantizan la inocuidad o la calidad de las aguas para la vida natural o para el 

consumo humano.    
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Según el Ministerio de Medio Ambiente, en 25.000 km de cauce de nuestros ríos, un 

tercio de nuestras aguas están contaminadas. 

El agua se considera un bien público y los gastos que ocasiona se cargan a la masa 

global de impuestos pagados entre todos los ciudadanos, en vez de cargárselos a esos 

entes o empresas responsables de la pérdida del 50 ó del 70% por fugas y roturas.   

En España, los precios que pagan los regantes por metro cúbico de agua utilizada no 

cubren los costes reales que supone el llevar el agua hasta los campos, ni se considera 

en el precio que pagan los gastos equivalentes de la pérdida de la calidad del agua por 

la utilización de productos fitosanitarios, o por la salinización resultante de la… 

sobreexplotación de los acuíferos cercanos al mar. Actualmente, las aguas 

subterráneas suponen unos costes para el agricultor que pueden rondar un promedio 

de 0,11 €/m
3
. Sin embargo, en la mayoría del millón de hectáreas de regadíos 

tradicionales y en el otro millón de hectáreas de nuevos regadíos subvencionados por el 

Estado, los regantes apenas pagan entre 0,002 y 0,017€/m
3
. 

Los particulares pagamos 10 veces más. Y contaminamos un 50% menos. 

 

En algunos lugares del mundo, las toxinas vertidas en el agua, han afectado de tal 

manera a las ranas, que además de desaparecer decenas de especies, millones de ellas 

nacen con horribles deformaciones que les afectan de diversas formas, originando 

distintas anomalías en las diversas especies. 

Las diferentes toxinas vertidas en el agua afectan de distinta manera a las diversas 

especies contaminadas, hay algunas especies en la que las ranas hembras han sido 
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esquilmadas y algunas de esas ranas macho han empezado a cambiar su sexo de una 

manera tan especial que ahora son hermafroditas, al tener ambos sexos, siendo a la vez 

macho y hembra la misma rana que nació macho. 

¿Estará afectando esto a la masculinidad de los hombres de hoy? “Estas 

zonas coinciden con algunas de las más altas tasas de gay en los seres humanos de 

esas cercanas poblaciones”. Según dicen algunos investigadores americanos. 

¿Cuántas cosas nos pueden descubrir los desconocidos “efectos” de la 

contaminación originada por la avaricia de esos empresarios que no respetan al Medio 

Ambiente? 

¿Cuántas enfermedades de las que nadie aclara su procedencia, están originando? 

 ¿Cuántas deformaciones físicas, mentales, corporales, han originado en el ser 

humano? 

¿Cuántas mentiras de nuestros gobiernos por conseguir beneficios económicos, se 

esconden tras la contaminación? 

Si no escarmentamos en cabeza ajena, viendo que ni las declaraciones, ni las 

investigaciones “oficiales” son seguras, y que en algunos casos “tapan” y mienten para 

que no se descubra a los verdaderos culpables de esas contaminaciones que originan 

graves enfermedades, deformaciones, desviaciones sexuales o explosiones; si no 

hacemos algo más que “pasar” de esos problemas, esos culpables que siguen libres a 

pesar de ser los responsables de esas catástrofes, harán que esas desgracias lleguen a 

nuestros hijos, a nuestras familias. 
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Como ha sucedido en Rusia, donde han superado en julio del 2010 los 40º de 

temperatura, y donde han muerto miles de personas. Les adjunto datos oficiales 

recogidos de las agencias de comunicación españolas y rusas: 

        Una metrópolis de más de 10 millones de personas como es Moscú, lleva 

sufriendo el intenso calor desde el pasado junio, julio y agosto, con unas temperaturas 

diarias cercanas a los 40 grados, arruinando gran parte del cultivo de cereal en Rusia, 

reduciendo el crecimiento económico de este año y matado a más de 50 trabajadores 

que luchaban contra los incendios. 

Un informe del registro civil de Moscú, compara el mes de julio del 2009 con el 

mes de julio de 2010; tan sólo en la capital, fallecieron 5.800 moscovitas más en el 

2010 que en el 2009. Aseguran que estas muertes se deben a la intensa ola de calor que 

sufre Rusia. 

El Comité Estatal de Estadísticas publicará las cifras oficiales de muertos a 

finales de agosto. Al ser oficiales, siempre serán menos de las que realmente han 

muerto por el excesivo calor que padece Rusia… 

¿Quizá por el Cambio Climático tan inexistente para sus mandatarios, como 

para los del G-20? 

Rompiendo el silencio oficial sobre los efectos adversos del calor y del humo 

provocado por los incendios forestales que cubrieron Moscú el pasado julio, el jefe del 

departamento de Salud de Moscú, dijo que las muertes se habían casi duplicado, 

llegando hasta las 700 por día, siendo el calor el principal causante. 
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Estos datos facilitados por el registro civil son fiables. La mayoría de los que han 

muerto por el aumento de la temperatura son personas de avanzada edad y niños con 

problemas respiratorios y cardiovasculares. Este excesivo calor se complementó con el 

alto nivel de la contaminación del aire como resultado del humo de los incendios 

forestales. 

Un total de 27.724 incendios han sido detectados en Rusia desde julio, dijo el jefe 

del departamento del Ministerio de Emergencias, quien añadió que los incendios 

habían afectado a cientos de pueblos y ciudades, destruyendo MILES de hogares, y 

como hemos visto por televisión, destruyendo el hábitat de los lobos, que atacan en 

manadas a los vecinos de los pueblos, en busca de la comida que ya no encuentran en 

esos bosques arrasados. En tan solo un par de días, alrededor de 25.000 personas 

tuvieron que ser trasladadas temporalmente a centros de acogida. 

Una superficie similar a toda España, ha quedado arrasada. Los bosques de Rusia 

son parte del pulmón de este Planeta, y gracias a ellos se renueva el oxígeno que 

respiramos los seres humanos. 

Hablo de la superficie total de España como referencia de medida; pero si vemos 

el mapa actual de España, veremos que la superficie del centro y el sur ha sido 

diezmada anualmente por los continuos y numerosos incendios… Algunas de esas 

zonas se parecen a ciertas áridas partes africanas de nuestro vecino continente. 

Incompetentes del gobierno español,… con anunciar que tengamos cuidado para 

no quemar los bosques… ¡No basta! Ahora, hasta se atreven a decir que se han 

quemado menos hectáreas que el año pasado… ¡Como que apenas quedan bosques por 

quemar en el sur de España! 
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No creas que tan sólo me interesa resaltar lo malo que tenemos, ¡NO! Como a 

continuación señalo, también destaco lo bueno, cuando lo encuentro: 

Considero vital cuidar la vida de nuestros bosques, y para ello, hay que 

ayudar a la gente para que pueda vivir del campo, del bosque, del monte bajo y 

alto, pero todo el año; para que en el invierno y la primavera se limpien los 

rastrojos de nuestros bosques, como muy bien hacen algunas CCAA como la de 

Navarra, al ayudar a que los pequeños pueblos vivan del bosque, del campo y por 

ello cuiden de sus enormes y maravillosos montes y bosques. 

Navarra es una Comunidad Autónoma envidiable en algunos sentidos… 

Navarra ha recrecido y mejorado sus pantanos, embalses, trasvases, para que ese 

líquido de vida pueda circular por esas autopistas de agua, regando toda su Comunidad 

Autónoma… Sus ríos están bien cuidados y limpios, al igual que sus inmensos bosques 

y montañas. Estas maravillas se consiguen con una muy buena planificación y mucho 

esfuerzo y constancia de su gobierno autonómico y la participación en ello de un alto 

porcentaje del resto de sus ciudadanos. 

El nivel cultural de la CCAA de Navarra es envidiable, ya que tan solo en su 

capital, Pamplona, existen 3 Universidades. 

Una capital de 250.000 habitantes con tres Universidades de alto nivel 

académico; con instalaciones envidiables; con una cantidad de colegios e institutos 

de gran nivel, que hacen esperanzador el futuro cultural y económico de los 

navarros. 
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Una ciudad como Pamplona que es de las más saludables de Europa, y no sólo lo 

digo por su buen sistema sanitario y mejor funcionamiento de la Seguridad Social, junto 

con sus grandes instalaciones hospitalarias, etc.; lo digo porque gran parte de la ciudad 

está destinada a bellos parques y jardines con grandes avenidas que mejoran 

enormemente el bienestar y la salud de los navarros. 

Una CCAA con un alto porcentaje de suministro eléctrico producido por las 

nuevas tecnologías, energías eólicas y solares, tan bien aprovechadas que hacen de 

Navarra una CCAA envidiable. 

Mientras que en la mayoría de las CCAA de España aumentó el paro, Navarra 

siempre quedó entre las de menor paro, e incluso aunque algo tímidamente, pero es de 

las pocas que hoy consigue crear empleo. 

Navarra es un ejemplo de buen funcionamiento y mejor servicio en… el cuidado 

de sus montes, al dar vida a los pueblos que los habitan; en el buen estado y constante 

cuidado de sus vías de circulación, tanto en los pueblos, las ciudades como fuera de 

ellas, y ello permite que Navarra obtenga un envidiable nivel vial. 

El ciudadano navarro es una persona cuyas características generales son… 

trabajador, honesto, sincero, solidario, amable… etc.  

Y lo más importante para mí… el pueblo navarro se siente plenamente 

identificado con su tierra, orgulloso de su “identidad” como navarro, y como español, 

en un alto porcentaje. 
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Todo ello hace de Navarra y de sus habitantes, que sean un ejemplo de cordura y 

buen hacer, a imitar. Un gran ejemplo que no sólo beneficia a Navarra, sino al resto de 

las CCAA. 

¡Bravo por Navarra y sus responsables políticos! ¡Bravo por su buen hacer, 

aunque siempre habrá donde se pueda mejorar! 

¡Eso sí es pensar en el futuro de España y de los españoles!  

Por supuesto que siempre habrá cosas y políticos por mejorar… 

No olvides querido lector,… que en el año 2003, unas 45.000 personas fallecieron 

tras una intensa ola de calor en la Unión Europea. Y que cada año (aunque lo nieguen 

los políticos), sube la temperatura media mundial. 

Peter Scott, Director de Monitorización del Clima, de la Agencia Meteorológica 

del Reino Unido, llega a la conclusión de que el Cambio Climático hace más probable 

eventos y catástrofes como las ocurridas recientemente en China, Rusia, Brasil, 

Australia, Pakistán, etc., y como ejemplo cita que el riesgo de altas temperaturas en 

Europa SE HA DUPLICADO por la ACTIVIDAD HUMANA. 

El 50% de las especies de mariposa del Parque Nacional de Ordesa… ha 

desaparecido debido al aumento de UN grado de temperatura media, en esa zona.  

¿Sigue sin existir el Cambio Climático? 

Pero NO toda la culpa es de los políticos, también nosotros tenemos parte de 

culpa al continuar votando a los mismos políticos que nos llevan a esas y a otras 

catástrofes peores. Somos rebaños de ovejas condenados por los malísimos pastores que 
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nos guían hacia las Catástrofes que originan el egoísmo y la vileza con la que algunos 

nos gobiernan. Por eso insisto…  

VOTA A PARTIDOS DIFERENTES, A PARTIDOS MINORITARIOS y que 

hayan demostrado que funcionan, vota al alcalde de ese Ayuntamiento en el que has 

visto que su municipio “funciona” mejorando el nivel de vida de sus habitantes, etc. De 

esa forma castigamos a los culpables que como en este caso la ley no castigó y 

defendemos a los políticos que demostraron su valía, y a los más desfavorecidos, a los 

trabajadores, a los empresarios honestos, a los jubilados, a los parados, cambiando el 

futuro, porque en este caso… 

¡SÍ que vale la pena cambiar malo conocido, por bueno desconocido! 

No lo olvides, votando a los partidos minoritarios quitas el mando a los dos 

partidos mayoritarios, ampliando las oportunidades de futuro para los olvidados 

parados y los también olvidados desfavorecidos. 

Continuamos con otras “maravillas” del mundo, afectadas por la contaminación… 

PEKIN, ó EL CAIRO: están entre las ciudades más contaminadas del mundo, 

principalmente por el desarrollo de sus Economías sin Humanidad, que resultan tan 

contaminantes debido “al lado oscuro” de sus avanzadas tecnologías que NO respetan el 

Medio Ambiente.  

HOY, diciembre del 2010 nos llegan desde Cancún (Conferencia sobre el 

Clima) estas confirmaciones: 

¡El Cambio Climático matará a UN MILLÓN de personas al año, hacia el 2030! 

El estudio analiza cómo se verán afectados 184 países del mundo en cuatro áreas: 
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Salud; desastres climáticos; pérdida de hábitat por desertificación y alza del nivel 

del mar y dificultades económicas. 

Hoy podemos asegurar que “ninguna de las propuestas para la reducción de gases 

de efecto invernadero evitará otro aumento de la temperatura de alrededor del 0.7º C en 

12 años. 

Si las emisiones de CO2 siguen al ritmo actual, en un plazo mayor alcanzaríamos 

un aumento de entre 3 o 4ºC lo que haría imposible nuestra adaptación a ese desastre, 

llegando nuestro fin como especie humana. 

190 países se han reunido bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) para unirse y luchar de forma eficaz contra el 

calentamiento global. 

Entre la larga lista de problemas, se enfrentan al de recaudar fondos para combatir 

el Cambio Climático y decidir cuánto de ese dinero debe dedicarse a la adaptación y 

cuánto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

(Según fuentes de Greenpeace y del artículo escrito por Richard Ingham) 

Otros periodistas auguran un futuro aún más oscuro, ya que NO se fían del “uso” 

que muchos de esos dirigentes van a hacer de esos fondos. 

Otra de las terribles confirmaciones es el retroceso de los glaciares de nuestro 

mundo. Tan sólo en un glaciar argentino, el glaciar Ameghino ha retrocedido CUATRO 

MIL METROS. Todo ese hielo lo estamos recibiendo en parte diluido a través de las 

terribles tormentas, huracanes, ciclones, etc., que inundan distintas partes del globo… 

Pronto vendrán los años de sequía y los desastres a nivel mundial que ello traerá 
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consigo, mientras tanto, dejamos todo en manos de esos dirigentes que ya nos han 

mostrado su incompetencia. 

¡NO HAY MAYOR CIEGO QUE AQUEL QUE NO QUIERE VER! 

En los 5 primeros días del 2011… Tan sólo en Australia, ha resultado inundada un 

área mayor que todo el territorio de Francia y Alemania juntas y continúa empeorando. 

En Alemania, las fuertes nevadas y posteriores tormentas de lluvia, han inundado 

gran parte de su territorio. 

Brasil, grandes zonas de terreno vuelven a inundarse por cuarta vez en varios 

meses. Japón con dos centrales nucleares a punto de explotar y 10.000 muertos, 40.000 

afectados por la radiación, etc.; mientras que en Argentina se teme un alza de los 

precios de las materias primas agrícolas debido a la sequía que padece cierta parte del 

país, que provocará una catástrofe ante la falta de alimentos… El norte de África 

prácticamente en guerra o con enormes manifestaciones por la enorme subida de la 

carestía de los precios, mientras en EEUU; Japón; Rusia; Alemania; América del Sur, 

etc., se dobla la cantidad de personas mil millonarias cuyas fortunas han sido hechas en 

estos tres años de la mentirosa y mal llamada “crisis mundial”. ¡Crisis tan sólo para los 

trabajadores y los pobres! 

Sí, por un lado esas tecnologías mejoran nuestra forma de vida; pero en poco 

tiempo, aparece el lado oscuro y negativo de estos avances tecnológicos mínimamente 

controlados, y llenan nuestras ciudades de la Contaminación Ambiental que origina 

muchísimas más muertes (16.000 en España), que los muertos en accidentes de carretera 

(año 2009 no llegaron a los 1.800). 

Y en cuestión de Accidentes Laborales, CCAA de Madrid, muertos 95.  
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CCAA de Catalunya, desgraciadamente también a la cabeza de la siniestralidad en 

este tétrico ranking, con 400 muertos (incluidos in-itínere), tan sólo en el primer 

semestre de 2009. En ésta tétrica lista le siguen la CCAA de Andalucía y Valenciana. 

Mientras esos políticos irresponsables que dicen ser los responsables del Control del 

Medio Ambiente, continúan hablando de la Contaminación Ambiental de las ciudades 

como “algo casi natural”. 

Todos hablan del “Protocolo de Kioto” como si ello indicara que se ha alcanzado 

alguna meta, cuando El Protocolo de Kioto tan solo es un objetivo que intenta conseguir 

reducir en un paupérrimo 5,2% las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

sobre los niveles de 1990, para el periodo 2008-2012. 

¡NADIE! ¡ABSOLUTAMENTE NINGÚN PAÍS LO ESTÁ CONSIGUIENDO! 

Porque lo que se reduce con las plantas de energía solar y eólica, se reproduce con el 

descontrolado aumento de producción y consumo contaminante. 

Y hoy, a finales del año 2010 tan solo 129 países han ratificado ese protocolo (el 

61,6%). Pero repito, ningún país se acerca a esa paupérrima cifra de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Firmar el Protocolo es una forma de publicitarse políticamente, con ello están 

diciendo… yo estoy de acuerdo con lo que propone el Protocolo de Kyoto, aunque 

luego NO haga casi nada o NI siquiera consiga reducir un 1% las emisiones 

contaminantes del país; lo normal es que la contaminación aumente.  

NUEVA YORK: 22.200.000 habitantes; El área metropolitana está considerada 

una de las ciudades con mayores niveles de contaminación del mundo. ¡Pero como es 

EEUU, por eso mismo “suponemos” que todo estará controlado, como en las películas! 



 

286 
 

Aunque las malas lenguas hablan de su peligrosidad como ciudad. ¿Y cuál no? 

Seguro que nuestros alcaldes dirán que eso aquí no pasa… A continuación, pongo este 

ejemplo, para que vean lo malas y sibilinamente tergiversadoras que son algunas 

televisiones, o algunos de esos programas promocionales que publicitan engañando:  

Los Ángeles, ciudad de EEUU estadísticamente algo menos contaminada que 

Nueva York. Sin embargo, la contaminación del aire que respiran los habitantes de Los 

Ángeles es tan alta y grave, que ordenan cada día a ciertas empresas contaminantes que 

cesen la quema de combustibles, por lo que muchas empresas han de parar su 

producción, generando millonarias pérdidas económicas, además del gran aumento de 

ausentismo laboral por enfermedad, incluso solicitan a sus habitantes el uso racionado 

de vehículos.  

Como podemos comprobar, en EEUU no atan a los perros con longaniza,… en lo 

que a Contaminación Ambiental se refiere, ni todo el mundo está patinando o surfeando 

en la playa como nos quieren hacer creer a través de esas publicitarias imágenes de las 

televisiones.  

SAO PAULO: 20.900.000 habitantes; La contaminación por las enormes 

emisiones contaminantes de los vehículos es el principal agravante de las enfermedades 

que causan la muerte a más de 650 personas al mes. Más de 7.800 personas mueren al 

año debido a la Contaminación Ambiental tan sólo de esta ciudad, que según algunos de 

sus políticos, es lo “natural” de esta gran capital. 

TOKIO: 36.094.000 HABITANTES; Aporta un porcentaje elevado de las 

emisiones de dióxido de carbono de su país, que es uno de los más contaminantes del 

mundo. En uno de los foros sobre contaminación, graciosamente decía una española 

afincada en Tokio, que en su nariz había notado una cantidad superior en cuanto a 
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“mocos secos” desde que vivía en esa ciudad, y que al parecer y como defensa para su 

organismo, le estaban creciendo con mayor celeridad los pelos de la nariz.  

Tener pelos largos en la nariz no resulta muy gracioso, ni atractivo para una 

mujer, aunque a mí me ha hecho gracia imaginar ese detalle por el que esta señora 

detecta la Contaminación Ambiental de Tokio y la manera en que su cuerpo se defiende. 

Parece que el sistema defensivo de nuestro cuerpo es más inteligente que los 

modernos sistemas contaminantes que inventan nuestros “cerebritos”. 

Menos gracioso es un estudio oficial norteamericano referente a las previsiones 

de la anegación de ciudades por el deshielo de los polos al subir la temperatura; 

concluyen su estudio asegurando que en Washington DC el nivel del mar aumentará 6.4 

metros y no será la única ciudad perdida por la anegación, sino también gran parte de 

Florida. Ya ha sucedido algo similar, pero el estudio americano habla de que una 

tormenta o un huracán de grado 2 a grado 4, cuya fuerza crearía una marea ciclónica 

que sumergiría a Washington tras elevar el nivel del rio Potomac unos 5 metros, al igual 

que a gran parte de la capital. 

Estos mismos científicos, son miles los científicos que se preguntan… 

¿Seremos capaces de llegar a tiempo para evitar estas catástrofes? 

Pues aunque los países no aumentaran la contaminación (lo cual en estos 

momentos es altamente improbable), el calentamiento de los Océanos y el deshielo de 

los Glaciares continuarían su camino, y la creación de enormes huracanes, también; 

pues el nivel medio del Mar ya ha subido 1 metro. 

Lamento tantas cifras catastróficas, pero si no se quieren VER, resultará imposible 

ponerles algún remedio. Y nos estamos jugando nuestra existencia. 
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El sistema avestruz que es el actual, no sirve para evitar catástrofes. Y el tiempo 

para parar “algo” el Cambio Climático y ralentizar el calentamiento, termina en el 

cercano año 2016. Esto lo dijeron oficialmente, científicos de países como los EEUU, 

Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Israel, etc. 

Claro que ya vimos la reacción de la última cumbre sobre el Cambio Climático. 

En lo único que se pusieron de acuerdo los dirigentes de las naciones más poderosas del 

mundo, fue en darles fortísimos palos a los manifestantes que exigían acciones contra el 

exceso de contaminación, para a continuación tratar de confundir a los habitantes del 

Planeta al sacar en TV a investigadores “supuestamente pagados” por esos mismos 

gobiernos, exclusivamente para crear dudas sobre la veracidad del Cambio Climático. 

Cualquier persona puede ver que no son normales las excesivas inundaciones que 

se han repetido por toda España y el mundo entero, debido a las cantidades excesivas de 

lluvias que han caído este invierno y que en tan poco espacio de tiempo han saturado los 

suelos, y aún más anormales lo son las inundaciones fuera de lugar y de temporada que 

han caído en el mes de junio y julio en el norte y en el sur de España y en otras grandes 

zonas del mundo. Nada de esto es NATURAL y sí “extremo” en ambos sentidos. 

Es tan antinatural como algunos de nuestros políticos… 

Sí que ha pasado otros años, pero cada vez son más grandes y catastróficas las 

inundaciones; y se repiten con mayor asiduidad y fuerza los tornados y los movimientos 

sísmicos de los que apenas nos enteramos oficialmente: 

Un tornado de fuego se registró, este miércoles, en Aracatuba, estado de Sao Paulo 

(Brasil). 
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El tornado causó pánico en la población y caos en el tráfico de la ciudad a causa del 

humo. 

Según expertos, los niveles de calor y humedad que se registran en Aracatuba son 

similares a los del desierto del Sahara. (Lo mismo sucedió en otras partes de EEUU). 

            ¿Qué experto pagado por el gobierno nos dirá que no pasa nada?  

¡Que esto también es normal! 

¡Para algunos políticos, lo será! ¡Para mí NO! 

¿Y qué televisiones callarán o nos confundirán con sus mini explicaciones? 

Inundaciones en pleno mes de junio en el noreste de Brasil, en el estado de 

Aragoas y Pernambuco, donde más de 150.000 personas han tenido que abandonar sus 

hogares al ser arrasadas la mayoría de sus viviendas, donde han desaparecido más de 

1.000 personas y el 70% de la red ferroviaria ha sido destrozada por las avalanchas de 

agua y barro… 

Es todo tan normal… que la “normalidad” da miedo. Son demasiados seres 

humanos los que no morirán ancianos. 

Este mismo mes de junio del 2010, en el suroeste de China continúan atrapados 

60.000 habitantes por las terribles inundaciones. Debido a los escasos medios y a las 

enormes inundaciones por las constantes lluvias, al gobierno le resulta imposible ayudar 

a esas 60.000 personas. En el mes de julio (señalado anteriormente en el libro) se 

repiten las catastróficas lluvias en las que mueren 3.400 personas y quedan sin hogar o 

desplazados DOCE Millones de personas. 
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¿Por qué no hablamos de los múltiples tornados en EEUU? ¡De los que se 

producen en época de tornados, y ahora, cuando no es “la época”! 

¿Y del fuego que está arrasando el estado de Arizona sin tan siquiera haber 

empezado el verano? ¿Y del fuego que en pleno invierno está arrasando el Monte 

Carmelo, en Israel? 

¿Y de los grandes incendios en Rusia debido al exceso de calor, hasta 40º? 

Todo eso tiene un altísimo precio por las pérdidas de vidas humanas, también por 

las cuantiosas e irreparables pérdidas que el ser humano le infringe a la Naturaleza. 

Y los constantes movimientos sísmicos que apenas han sido perceptibles para los 

informativos, pero sí por quienes los han sufrido, prácticamente semanales; y otros 

muchos fenómenos nada normales que se suceden con excesiva fuerza, como los 

terremotos de Haití, Chile, Japón, etc. Ojo con algunas de las ayudas económicas que 

han llegado a estos países, ya que esas naciones tendrán que devolver el triple de lo 

recibido. 

Respecto al trabajo de nuestros dirigentes mundiales para contener, paliar o 

solucionar estas catástrofes, los hechos que más les recuerdan son,… que por tan solo 

colarse en la recepción de la Cumbre para El Cambio Climático y enseñar una pequeña 

pancarta… a un español elegantemente vestido y totalmente desarmado, lo mantuvieron 

dos semanas incomunicado en la cárcel como si fuera un terrorista en Guantánamo, y a 

miles de los manifestantes los apalearon salvajemente.  

Y ahora se queja el presidente Obama de que las costas de una importante zona de 

los EEUU se ven afectadas por la más grande y catastrófica marea negra de todos los 
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tiempos, contra la que nada pueden hacer. Catástrofe DIEZ veces mayor que la tragedia 

del Exxon Valdez. 

Claro que aunque yo lo ponga en mayúsculas, como la mayoría de los españoles 

no se enteró de la magnitud de la tragedia que originó el Exxon Valdez, debido a las 

tapaderas televisivas, debido a las “medias” informaciones coaccionadas por esas 

mismas empresas petrolíferas que controlan las televisiones y que tapan la magnitud de 

esas catástrofes que ellos originan contra la Naturaleza, contra la VIDA, y que 

desgraciadamente con unas multitas salen libres estos asesinos de la Naturaleza y como 

acabo de detallar, de millones de personas debido a los dañinos efectos que la 

Contaminación produce. 

Poco se ha quejado señor presidente de los EEUU, ya que el vertido de BP tras 

contaminar durante meses gran parte de los EEUU, México y gran parte del Océano, el 

20 agosto del 2010 se descubre una enorme columna de hidrocarburos de más de 35 

Kilómetros de largo con 200 metros de altura, situada a 1.100 metros de profundidad. 

Dele caña a tope a la (BP) que pensaba ganar 280.000 millones de $ y cuyo gasto 

en seguridad fue un paupérrimo 1% de ese dinero. Para más INRI, el ex vicepresidente 

Dick Cheney es el presidente de la empresa encargada de sacar el crudo, es decir, de la 

prospección petrolífera encargada a la empresa “supuestamente” responsable de la 

mayor tragedia en contaminación de todos los tiempos, la empresa del ex vicepresidente 

Dick Cheney. 

Apuesto que ningún político sale culpable, castigado, encarcelado, etc. 

Ahora le toca el turno a las reservas de agua que tenemos en el Polo. 
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Debido al deshielo producido por los efectos del Cambio Climático, se han 

descubierto enormes pozos de petróleo y gas en el Polo. Son tantos los intereses 

económicos y petrolíferos, que estoy seguro de que los cuatro países colindantes van a 

destrozar esa reserva de agua indispensable para la supervivencia de los seres que 

habitamos este Planeta. ¿En el futuro beberemos petróleo? 

Resumo un pequeño recorte de noticias sobre algunos de los mayores y bestiales 

vertidos contaminantes: 

3 de junio 1979 Bahía de Campeche (México) se vierten al mar 420.000 toneladas 

de crudo, marea negra que afectó más de 1.600 kilómetros cuadrados durante un año y 

mató a miles de seres vivos. 

1994 rotura de un oleoducto en el norte de Rusia. Se derraman 300.000 toneladas 

de petróleo a los ríos Usa y Kolva. Destrozando la vida en los ríos y en miles de 

kilómetros cuadrados que sufrieron incontables daños ecológicos. 

21 de agosto de 2009 en el Mar de Timor derrame de gas y petróleo por la 

compañía PTTEP Australasia. 450.000 toneladas de crudo formaron una marea negra de 

10.000 kilómetros cuadrados en el sudeste asiático. 

Gobierno de Irak en 1991 arrojó al golfo Pérsico 1.000.000 de toneladas de crudo 

con el criminal propósito de tan sólo dificultar el desembarco aliado. 3.200 kilómetros 

cuadrados de mancha y terribles daños ecológicos. 

¿Culpables? ¡NADIE! 

¡Vaya leyes que tenemos! 
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Vemos rápidamente (tan sólo unos 10 segundos) en la TV la alarmante noticia de 

que en China, Guatemala, Texas, en esas zonas tan distantes y en breve plazo de tiempo, 

sin saber por qué, la tierra se traga coches al producirse enormes socavones en algunas 

de las principales carreteras, e incluso hay zonas con socavones de más de 400 metros 

de diámetro. Hablo del mes de junio del 2010. Agujeros Kársticos producidos según 

dicen unos, por las enormes tormentas de agua que inundan las fallas del interior de la 

Tierra en esas zonas. (No confundir con el arreglo de fotoshop hecho y lanzado en 

Internet al respecto). 

Otras contaminaciones que nos han afectado de distinta manera: 

En lo que llevamos de año, han sido varios los volcanes que han sacudido a los 

habitantes cercanos, e incluso un tercio de la circulación aérea se ha visto afectada en 

alguno de los casos; noviembre del 2010 vuelve a explotar otro volcán en Indonesia, 

matando a cientos de personas y desplazando a miles de ciudadanos… Diciembre del 

2010 los aeropuertos, las carreteras, los trenes de gran parte de Europa se encuentran 

colapsados, cancelados, o sencillamente fuera de servicio porque nadie puede circular 

por el extremo frío y las intensas nevadas que azotan gran parte de Europa, Estados 

Unidos de América, etc. 

¿Ustedes saben algo? ¿Saben por qué sucede esto? ¿Todo es 

“ANORMALMENTE Normal”? No nos acostumbremos a verlo y escucharlo, hagamos 

algo al respecto; por poco que sea, será algo y muchos “algos” originan cambios que 

nos llevan a soluciones. 

Hoy tan solo se deforma la información para la nación y se diluye esa 

deformación al darla en un espacio de tiempo de 15 ó 20 segundos. Muchas de las 

catástrofes no son tan “naturales” como nos quieren hacer ver. Detrás de esas 
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catástrofes, hay multinacionales y hasta poderosos gobiernos que son responsables en 

un alto porcentaje de esas catástrofes. 

¿Consideran que estos hechos además de peligrosos, son una premonición de las 

grandes catástrofes anunciadas? ¡No lo sé! Pero estoy seguro que ayudan a que se 

originen más catástrofes con mayor asiduidad y violencia.  

Están vaciando las entrañas de la Tierra al extraer millones de toneladas de 

petróleo, gas, carbón, etc., volviendo a enviarlos a la atmósfera, creando con esa forma 

de vida y en poco tiempo el Calentamiento Global, y dejando unos enormes huecos que 

ayudan a que se produzcan más movimientos sísmicos de los que la madre y sabia 

Naturaleza ocasiona, a la que le culpan de todo, como en la terrible catástrofe ocurrida 

en Japón, marzo del 2011. ¿Habrá sido la Naturaleza la que construyó 4 centrales 

nucleares junto al mar, para que el Tsunami las destruya? 

Un alto porcentaje de científicos están de acuerdo en que… la catástrofe que 

originó “El Katrina” fue un anuncio a pequeña escala de lo que el hombre está 

ocasionando, y los dirigentes de los países más poderosos son conscientes de ello, es 

decir, de sus inconscientes formas de contaminar.  

Dejar estos problemas tan solo en manos de los verdes sin comprometernos cada 

ciudadano política y ecológicamente, puede hacer que acabemos “morados”. Lo digo 

con el debido respeto hacia esos grupos ecologistas que trabajan duro para que mejore 

nuestra existencia y a los que tan poca ayuda se les presta. Tanto por el gobierno como 

por la ciudadanía. 

Las naciones más poderosas e industrializadas, que son las más contaminantes, 

están creando en los tableros de diseño de sus investigadores, diversos tipos de barreras, 

incluyendo colosales compuertas marinas contra las inundaciones; compuertas que 
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puedan abrirse y cerrarse cuando atacasen esas colosales tormentas que nuestros 

dirigentes saben que en el breve espacio de unos años, llegarán. 

Actualmente, dicen que la temperatura media solo ha subido unos 0,20 grados… 

¡Mienten! DOS GRADOS más nos pondrían al borde de la irreversibilidad del 

Calentamiento Global y se interrumpiría dramáticamente nuestra forma de vida. 

Algunos medios de comunicación aseguran que la temperatura media en España, 

entre los meses de marzo y septiembre del 2010 ha sido superior al resto de los años… 

en UN GRADO. Este verano ha sido el más caluroso y lluvioso de los que tenemos 

conocimiento. 

Mientras, nuestro ZParo, para sobresalir entre los principales líderes de la 

Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva Cork, septiembre del 2010, continúa 

dando “grima” al pedir a todos los países que mantengan su contribución y sus 

esfuerzos para luchar contra el hambre en el mundo, excusándose él al no cooperar 

debido al “frenazo” de la ayuda española a la lucha contra el hambre en el mundo y 

asegurando que este frenazo al no contribuir su gobierno, es temporal. 

¡Este Zapat€uro vive como si fuera Alicia en el país de las Maravillas! 

ZP quiere dar lecciones en la ONU, y aboga por instaurar una tasa sobre las 

transacciones financieras internacionales para luchar contra el hambre y la miseria en el 

mundo, mientras que él no entrega la contribución correspondiente que le pertenece dar 

a la nación española. Las caritas de los líderes mundiales dejaban percibir lo que la 

inconsciencia de ZP no percibía, y era lo siguiente… ¿Cómo nos puedes pedir a 

nosotros que paguemos, cuando tú no das nada? 

En fin, estamos quedando a la altura de una babucha gracias a Alicia-ZP.  
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Repito. Los investigadores americanos, japoneses, israelíes, alemanes, están de 

acuerdo en que para antes del 2016 tenemos que darle la vuelta a la economía del 

combustible fósil. Nos queda muy poquito tiempo para ello… 

Podríamos llenar un libro de 600 páginas con tan sólo los vertidos que estas 

gigantescas empresas contaminantes arrojan al Planeta, ensuciando y contaminando, 

matando gran parte de la vida en el Planeta e incluso a la especie humana. 

Pero no quiero cargar más este libro con esa clase de lectura, espero haberles 

concienciado, o al menos despertado, y por eso vamos a hablar de otros fraudes 

referentes a otras empresas. 

Hablemos de empresas que “tapan” sus casos de soborno, o de aumentos 

excesivos de precios y otros fraudes que en EEUU. ¡SÍ son castigados! Ya que no 

quedan impunes los actos de las supuestamente fraudulentas grandes Empresas 

Farmacéuticas. 

En la legislación estadounidense, las pruebas aportadas por denunciantes 

particulares sobre el uso irregular o desvíos de fondos públicos, NO cae en saco roto, 

como sucede en la Comunidad Europea. 

En EEUU siempre que la denuncia sirva para recuperar el dinero 

defraudado, el denunciante puede percibir el 10% de la multa impuesta a la 

empresa defraudadora. Por eso hay grupos de abogados e investigadores que 

“vigilan de cerca” a las empresas que defraudan, ahorrando con ello una gran 

cantidad de dinero al Gobierno de EEUU. 

Por favor, no pierdan detalle porque esto nos va a afectar a los españoles más de 

lo que creemos, especialmente a los jubilados y enfermos, porque desgraciadamente 
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estamos abocados por esta mala administración cuyo descontrol puede que lleve a 

“parte” de la Seguridad Social a la privatización y nos cueste muchísimo más dinero 

del que podemos imaginar ahora, esto puede suceder en un no tan lejano espacio de 

tiempo. 

Supuestos fraudes que las empresas “anularon” al pagar grandes sumas de 

dinero para evitar los correspondientes juicios: 

La empresa farmacéutica Novartis se declaró culpable para evitar la mala 

publicidad de un juicio, pagando una multa de 135 Millones de € (22.410.000.000 de 

pesetas), para que ciertos cargos que estaba investigando la Fiscalía de EEUU no vieran 

la luz pública y degradaran la imagen de limpieza que toda empresa farmacéutica estima 

imprescindible. 

Las fiscalías de distintos estados federales de EEUU han hecho que la empresa 

farmacéutica Novartis, decidiera elevar su reserva para procesos judiciales de 232 

millones a 290 Millones de $. 

En el año 2009, la empresa Pfizer (fabricante de Viagra) desembolsó 1.756 

Millones de € para cerrar el expediente abierto en EEUU por supuesto marketing 

fraudulento de una docena de medicamentos. ¿Pagó 291.596.000.000 pesetas para evitar 

la mala publicidad de ser condenada en un juicio público? Estaría muy segura de su 

culpabilidad, porque estas empresas no regalan el dinero si no es para sacar enormes 

beneficios a cambio. ¿Qué beneficio sacaría de sus supuestas actividades fraudulentas? 

Lilly pagó 1.024 Millones de Euros (170.000.000.000 de pesetas) al gobierno de 

EEUU para terminar con la investigación sobre supuestos fraudes en la 

comercialización de su antiséptico Zyprexa. 
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Mylan ha pagado a los EEUU 121 millones de $ para que como el resto de 

empresas farmacéuticas no salgan a la luz pública algunos supuestos fraudes realizados 

por la empresa. 

Bayer ha pagado a los EEUU 98 millones de $; más de 15.268.000.000 de pesetas 

por supuestamente sobornar a proveedores. 

Aventis ha pagado a los EEUU 97,5 millones de $; más de 15.000 millones de 

pesetas, por supuestamente hinchar precios. 

Schering-Plough ha pagado a los EEUU 69 millones de $ por supuestamente 

hinchar precios. 

Boston Scientific ha pagado a los EEUU 22 millones de $ por supuestamente 

sobornar a médicos influyentes. 

Y están con investigaciones en curso, cuyas altas reservas económicas de las 

empresas para parar esas investigaciones en millones de $ son: 

AstraZeneca tiene una reserva prevista de 520 millones de $ 

GSK tiene una reserva de 420 millones de $ 

Ahí lo dejo, pero de quienes no me olvido es de la Comisión Europea, que dice 

tener abierta una investigación al sector farmacéutico en busca de documentos 

comprometedores que revelen prácticas anticompetitivas, tales como retrasar la salida al 

mercado de medicamentos genéricos y otras fraudulentas prácticas. 

Pero sin ningún resultado ni sanción por parte de la “famosa” Comisión Europea, 

aunque el coste de estas supuestamente fraudulentas prácticas supone una pérdida 
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estimada en más de 3.000.000.000 de Euros para los sistemas públicos de salud de la 

Unión Europea. 

Estoy hablando tan solo de la pérdida de 3.000 millones de € al haber conseguido  

algunas Empresas Farmacéuticas “retrasar la salida de medicamentes genéricos” que 

abaratan las medicinas que todos pagamos. Hay otros supuestos fraudes que aquí en 

Europa no salen a la luz pública debido a las hasta ahora nulas “súper investigaciones” 

de la Comisión Europea. 

¿Cuánto nos ahorraríamos si tuviéramos el sistema de denuncias con el 10% de 

comisión para los denunciantes, como en EEUU? 

¿Qué pasa en La Comunidad Europea? 

Lo que pasa… lo tenemos claro, con tan solo mirar a los EEUU en este apartado 

de las sanciones a las empresas farmacéuticas.  

¡Aquí no pasa nada de nada! 

Aunque hablamos de las mismas empresas farmacéuticas que están sancionadas 

en EEUU, pero no aquí, en Europa. 

 ¿Absurdo, verdad? ¡Más absurdo es que la CE sea el organismo que más 

despilfarra de toda Europa! En fin… 

¿Las empresas farmacéuticas se van a EEUU a incumplir la Ley, y aquí en 

Europa, NO? 

¡Qué ardor europeo tan patriótico el de estas “supuestamente” fraudulentas 

empresas farmacéuticas!  



 

300 
 

No solo recuperaríamos esos 3.000 millones de euros supuestamente defraudados, 

sino que con las multas recuperaríamos otros 3.000 millones, destapando más de un 

fraude. ¡En época de Crisis vienen muy bien! 

Aunque la única acción que conocemos de nuestros eurodiputados españoles es, 

que se doblan su propio sueldo; muy significativo… 

Zapatero, fíjate en esta forma de reducir gastos, y copia a quienes hacen las cosas 

bien, en vez de quedarte sentado en la silla irrespetuosamente cuando pasa la bandera de 

los EEUU, y sin embargo, ahora le regalas a su representante Condoleezza Rice, que en 

su visita a España ha recibido 300.000 euros en joyas. ¡Hay que tener valor y muy mala 

leche para hacer estas cosas…! 

Ahora ZP habla de controlar los medicamentos para ahorrarse 300 millones de € 

al año. ¡Déjalo en manos de profesionales de la medicina, ZP! Porque no todo el monte 

es orégano y ya estamos hartos de que te anuncies por TV y con tan sólo anunciarte ya 

crees que lo has solucionado todo. Cuando el 90% de lo que tocas, lo conviertes en 

desastre. 

El tema de los medicamentos “funciona” en otros países. ¡Aprende a copiar, por 

favor! Ya nos has demostrado tu incompetencia para crear algo bueno, así que sé 

prudente y copia lo bueno de otros países si ves que puedes acoplarlo para que funcione 

en España. Pero no te olvides que descubrir y castigar los fraudes de algunas empresas 

farmacéuticas podrían darte mucho más dinero que este cambio en los medicamentos 

que quieres hacer en tan sólo un par de meses, (de mediados de noviembre 2010 a enero 

de 2011). Súper Zapatero, sin ánimo de ofenderte, pero estoy convencido que NO eres 

capaz de hacerlo bien, y SÍ que te considero capaz de crear otro desastre en el sistema 

sanitario español y en las empresas farmacéuticas. 
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¿No te acuerdas que tienes Cuatro Millones y medio de Parados? ¿Por qué no 

hablas seriamente de creación de empleo? Si NO eres capaz de crear… ¡Vete ya! 

Y llévate al resto de tu gobierno, incluido el señor Blanco, que tan solo sabe 

recortar en vez de invertir. Sí señor Blanco, está usted ahí para gestionar y solucionar 

las necesidades de España y de los españoles. El buen empresario sabe que en época de 

Crisis, lo que gaste ha de ser en inversiones de futuro, pero tú tan sólo sabes recortar a 

destiempo lo que tus malas gestiones y poca competencia profesional personal y de tu 

gobierno, originó el desastre en el que nos estamos ahogando. 

Escuché al señor Revilla hablar de “trueques” para terminar las obras que 

Fomento ha parado (el 60%), e incluso nos daría para pagar los retrasos de las obras 

terminadas que algunos empresarios llevan 415 días sin cobrar con tan solo dejar 

manejar las gestiones a verdaderos empresarios en vez de a los amigotes de algunos 

políticos; seguro que con ideas como la que proponía Revilla (y otras, ya que el abanico 

de posibilidades es amplio), pagar a China con materias primas que tenemos en 

Cantabria y que ahora necesita China, quien nos terminaría el AVE y con ello llevaría 

un mayor bienestar a Cantabria, al igual que a otras CCAA que necesitan esas vías 

férreas y carreteras para promocionar esas CCAA. 

Y a la vez darle salida a esas materias primas que “duermen el sueño de los 

torpes” debido a la inoperancia del señor Blanco y sus consejeros… Pero por una vez en 

su vida, hágalo bien. Que no le engañen.  Por cierto y por si no conoce usted a nadie en 

Taiwán, póngase en contacto con el señor Javier Ching-Shan Hou, que es el nuevo 

representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España. ¿Sabe usted que 

Taiwán crecerá este año un 8,2% y que éste señor está en España buscando socios en 
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energías limpias y biotecnología, además de querer traernos unos contactos con 

empresarios de su país que desean invertir en España? 

Un sabio consejo taiwanés dice, nuestro gobierno intenta mantener la 

estabilidad monetaria de nuestro país “de acuerdo” al comportamiento exterior. 

Trasládeselo a ZP para ver si se entera de algo, y no le pasa como el primer año de 

la Crisis, que gritaba a los cuatro vientos: ¡España NO tiene Crisis! Claro que al 

segundo año de Crisis, volvió a gritar: ¡Ya ha pasado la Crisis! Fue cuando les regaló 

todo el dinero de los contribuyentes a la Banca… y la Banca nos dejó tirados al cerrar 

los créditos a las Pymes y a todos los españoles, llevando a cientos de miles de familias 

a la bancarrota. Dejando a 200.000 familias sin tan siquiera un techo donde cobijarse. 

¡Lo que nos ha costado la sentadita del señor Zapatero, y sus torpes gestiones!  

Por último y muy de “pasada” con el fin de no cansar a nadie, se están tomando 

medidas para el mantenimiento en el Mediterráneo de las especies marinas. 

Hay que aplaudir el esfuerzo que se está realizando, que no por tardío deja de ser 

bueno; aunque queda muchísimo por hacer. Ya que a las medidas legales y políticas hay 

que darles “medios” policiales, judiciales, etc., para que se eliminen totalmente las 

“redes de deriva”, denominadas también como “Las Cortinas de la Muerte” ya que es un 

sistema que elimina indiscriminadamente cualquier clase y tamaño de pescado que 

choca contra ese criminal MURO que está acabando con muchas especies. 

También se debe controlar mejor las “redes de arrastre”, que “arrasan” los fondos 

marinos arrancando de raíz la vida y la naturaleza del fondo marino, eliminando las 

praderas y los peces del Mediterráneo. 
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No se respetan las leyes en vigor, al pescar los barcos con esta clase de redes en 

zonas protegidas donde la profundidad es menor de 50 metros, arrasando toda clase de 

vida que se encuentran a su paso, incluido el fondo marino del Mediterráneo. 

Lo denuncio ya que personalmente he visto cómo algunos barcos faenaban con 

sus redes a menos de 30 metros de la costa de la Axarquía Malagueña. Y lo denuncié en 

el 2009, la víspera del día de San Juan, pero nadie me respondió y ninguna de las 

autoridades a las que acudí telefónicamente, apareció. Yo estaba en la playa gritándoles 

mientras los marineros se reían.  

No fue el único día del año, pero hablo de este señalado día por si alguno de los 

que estaban en la pequeña playita a las afueras de Nerja lo recuerda, ya que en éste 

señalado día se tiene por costumbre encender hogueras en la playa, comer, cenar y 

dormir tras llenarse de pescaíto; espero que lo confirmen y se den cuenta de que son 

muchos… políticos y NO políticos, capaces de infringir las leyes y hasta de acabar con 

las especies con tal de obtener un mayor beneficio individual. 
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TOMEMOS MEDIDAS. HAY SOLUCIONES. 

¡PODEMOS! 

 

Hay muchas cosas buenas, pero si no “tratamos” las malas, El Cambio Climático 

y La Crisis, puede que en un futuro no sean nuestra prioridad. 

Hablamos del “falso” virus de las nuevas Gripes y otros virus peores de los que ni 

nos avisan hasta que los tenemos encima. ¡Y nunca nos enteramos realmente de dónde 

han salido! ¡Ni de quién o qué irresponsable los ha fabricado! Tan solo nos enteramos a 

posteriori, que algunos de nuestros políticos nos han vuelto a engañar produciendo con 

ello un enorme negocio para las Empresas Farmacéuticas. 

Todos estos virus y políticos pueden acabar con todos nosotros sin necesidad de 

tener que esperar a que lo haga, “La Muerte”.  

Hoy, La Humanidad habla de Economía, pero rara vez “las razones” de esa 

Economía hablan de Humanidad.  

Seamos conscientes de esto cuando escuchamos las “razones-excusa” de tanto 

economista y político que aceptan como algo normal esta Economía sin Humanidad que 

nos gobierna, ahogando a la mayor parte de la sociedad española en beneficio de unos 

pocos. No saldremos de la Crisis aunque retrasemos la jubilación de los 

trabajadores a los 70 años, porque aunque los trabajadores y empresarios coticen 

hasta la última gota de su sangre, de nada servirá si nuestros políticos, nuestras 

cuatro administraciones, continúan derrochando y endeudando a los españoles, 

para dejar a La Banca aún más rica.  
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Febrero del 2011, la deuda de las administraciones españolas alcanza los 

683.000 millones de Euros. (El 60%) 

A través de su presidente, la patronal nos dice: El obrero debe trabajar más y 

cobrar menos. Nos quieren hacer pagar el coste del enfrentamiento Oriente-Occidente 

cuya balanza económica es negativa y altamente costosa para Occidente. Lo vemos en 

el resto de países Europeos afectados… 

La Gran razón de la Economía sin Humanidad que nos gobierna, es “El Beneficio 

de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos”. ¡Eso nunca debemos admitirlo! 

¿Cómo va a generar empleo este gobierno de ZP, con tantas normas restrictivas y 

negativas que rigen en España? Tomen nota queridos lectores. 

HOY EN ESPAÑA: 

Es más difícil y caro crear una empresa en España, que en otros 146 países. 

Es más difícil y caro hacer negocios en España, que en otros 48 países. 

Es más difícil obtener permisos de construcción en España, que en otros 49 

países. 

Es más difícil y costoso registrar una propiedad en España, que en otros 46 

países. 

En España es más difícil y caro obtener un crédito, que en otros 66 países. 

Existen 92 países que “protegen” a sus inversores, mejor que España. 

Existen 71 países que pagan menos impuestos que los españoles. 
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Entre esos “otros países” que cuidan de sus ciudadanos mejor que el 

gobierno de Zapat€uro, se encuentran… Singapur; Hong Kong; Reino Unido; 

EEUU; Dinamarca; Finlandia: Irlanda; Alemania; Bélgica; Francia; Portugal; 

Holanda; Chipre; Eslovenia; Eslovaquia, y un largo etc., hasta 92 países. 

Y para colmo de males, vergonzosamente es España el país que más 

facilidades tiene para cerrar un negocio… No me extraña, ya que somos el país de 

la UE con más experiencia al respecto, por ser donde más empresas se han cerrado 

en menos tiempo. 

ZParo, lo difícil es hablar bien de tu gobierno… este ranking y aunque parezca 

increíble, otros “peores”… ¡Lo confirman! 

Vemos que estos políticos se alían con cualquiera, con tal de mantenerse en sus 

poltronas, aunque con su incompetencia “hundan España”. Añado a esta sencilla 

reflexión, el que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 4-11-2010 contradice la 

reducción del déficit que tan alegremente anunció la ministra Salgado, que terminaba 

diciendo que en el 2013 nuestro déficit quedaría por debajo del 3%. 

No lo digo yo, señora Salgado, se lo dice el FMI; y le dice, que la reducción del 

déficit español, duda que baje del 6% en el 2013. Es decir, el doble de lo que usted 

anuncia. Ahora ha anunciado una rebajita inferior a lo previsto, eso es porque ustedes 

han negado las paupérrimas ayudas a las clases más desfavorecidas… y 

vergonzosamente se vanaglorian de ello a través de los medios de comunicación. 

Lamentablemente y a pesar de que yo soy muy educado con las señoras, le digo 

que usted disfraza los datos, señora ministra. Y se lo hace a todos los españoles, a los 

que castiga aún más de lo que ya estamos, por la incompetencia, malísimas gestiones, 

supuestos fraudes y mentiras, etc., de este gobierno. 
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Por la televisión que todos pagamos, algunos de estos políticos contradicen estas 

informaciones… Y yo les pregunto. ¿Es que quien miente es el FMI? 

La experiencia nos ha demostrado, que quienes en un 98% siempre han estado 

equivocados, han sido ZP y sus muchachos. 

Un amigo me envía un mail que firma el Sr. Astigarraga, adjunto su pregunta y 

sus razonamientos, ya que a veces yo también me lo pregunto: 

HAY un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la 

población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo 

hasta el linchamiento de ese colectivo (personalmente me parece muy mal, e 

inaceptable el comportamiento de los controladores), cuando el día anterior hacen 

otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 

688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor para los 

ciudadanos, en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se 

indigna ni dice nada. ¿Estamos idiotas? 

Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la 

baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, y a sacar militares a la 

calle. Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que 

González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay 

políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 

millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que 

ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en 

las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del 

gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por 

delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa 

gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a 

Hacienda y seguís callados ¿Estaremos idiotas? 

Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los 

poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, monarquía 

hereditaria como en la Edad Media ¿Nos tomarán por idiotas? 

En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los 

jóvenes se manifiestan violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras 

en España no se mueve casi nadie. Consentís la censura en los medios de comunicación, 

la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores 

sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿Nos hemos vuelto idiotas? 

Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios 

pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales 

veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿Acaso somos unos incultos? 



 

309 
 

Perdón por las repetidas preguntas que a alguien pueden ofender, pero es más 

importante demostrar que verdaderamente NO vamos a comportarnos como idiotas… 

Con este tema de los controladores, tan caliente que afectó a miles de ciudadanos, 

este malísimo gestor de Gobierno, nos demostró “su malicia” para disimular su 

incompetencia respecto a poder solucionar los problemas que nos afectan a los 

españoles: 

El Gobierno muestra una vez más su gran capacidad demagógica y manipuladora 

para confundir a la opinión pública con sus “bombas de humo”, ya que el 3 de 

diciembre, el Ejecutivo aprobó un “paquete de medidas” que muy pocos ciudadanos 

aceptaríamos de haber podido evitarlo, pero que el Ejecutivo consiguió “colar” 

confundiendo a la opinión pública al magnificar el conflicto de los controladores. 

¿Saben los españoles qué aprobó el Gobierno? 

-Subida del tabaco, de la gasolina y del alcohol. 

-Eliminación de la ayuda de los 420 € a los PLD. 

Subida de la electricidad hasta un 30% y del gasóleo un 35%. 

-Jubilación a los 67 años, cuando en el resto de Europa se jubilan a los 60 y 

62 años. (En España solo se jubilan a los 52, 55, 60 años los empleados de Banca). 

-Supresión del privilegio de los funcionarios con la asistencia sanitaria. 

-Y otras medidas, que hasta hoy eran derechos conseguidos por los 

trabajadores y ciudadanos españoles que este incompetente gobierno suprime… 

El Gobierno, utilizando a los Medios de Comunicación, y con toda su malicia tan 

habitualmente utilizada por estos demagógicos pero incompetentes gestores del 
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Ejecutivo, consiguió anular la “difusión” de esas catastróficas medidas empaquetadas en 

la reforma y aprobadas a espaldas de los ciudadanos, azuzando la lógica indignación de 

los ciudadanos afectados en las bloqueadas terminales de los aeropuertos. 

He de reconocer que este gobierno es “maestro” en malicia, pues a esas 

camufladas medidas aprobadas, hay que añadir el logro al ocultar la malísima situación 

económica de AENA (culpando sutilmente a los avariciosos controladores de todas sus 

malas gestiones al incluirlas en el conflicto), y promulgando el estado de alarma que 

limita gravemente nuestras libertades democráticas. 

No contentos con ello, el propio Gobierno y AENA decidieron “suspender” el 

tráfico aéreo, dejando en entredicho a los controladores y haciendo que todo el 

problema (las negociaciones y la mala gestión económica de AENA), pasara a ser culpa 

de los controladores. He de reconocer la sibilina habilidad de la mente de Pepiño al 

saber jugar con el prepotente del representante de los controladores, al gato y al ratón; 

reteniendo a los viajeros mañana, tarde y noche en las terminales durante días, y de esa 

manera crear a través de los medios de comunicación esa imagen real de los ciudadanos 

afectados, que los medios de comunicación ayudados por el Ministerio aumentaron; 

llegando algunos de los afectados a agredir verbalmente a representantes de los 

controladores. 

La avaricia de los controladores fue castigada con la jugada maestra del 

ajedrecista Pepiño, pero como siempre, nos salió carísima a todos los ciudadanos que lo 

pagaremos. 

¡Sí, han sido los gobiernos, central, autonómicos, ayuntamientos, 

diputaciones, los que han originado MÁS deudas que la propia Crisis económica! 
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Sí, hoy, mientras otros gobiernos como el francés y el alemán, festejan subidas de 

máximos históricos en sus mercados, en España continúan queriendo tapar lo que de por 

sí resulta inaceptable, que son: Los 4,5 millones de parados; los 116.000 embargos 

del año pasado; las decenas de miles de empresas (140.000) que han cerrado en los 

últimos años; el altísimo empobrecimiento del país y de la mayoría de los 

españoles, salvo de los políticos y la Banca; el futuro tan negro que nos espera en 

años, debido a la incompetencia de nuestros políticos en el poder… que continúan 

hablando de sus estúpidas diferencias como partidos, con las que chocan entre ellos 

con esa falta de diálogo y unión, mientras los verdaderos y terribles problemas de 

la sociedad española continúan sin arreglarse; o hablan de sus diferentes posturas 

sobre terrorismo, priorizándolo como noticia importante, cuando su intención es 

que el votante se olvide del grave problema del Paro. Para ello potencian los 

programas rosas, para que las españolas estén entretenidas y no piensen; meten 

entre los partidos políticos sus diferencias sobre los temas de los gay, lesbianas, 

aborto,  inmigración, restricción a los fumadores, etc., promocionando este 

gobierno cualquier excusa contra la Iglesia Católica; en fin, como siempre ha 

hecho ZP, lanzando bombas de humo o enfadando a los fumadores, o con 

amenazas a quienes crucen un paso de cebra hablando por el móvil, amenazando a 

través de los medios de comunicación para que la gente NO PIENSE en los 

verdaderos problemas que le agobian cada día a la cuarta parte de los españoles, 

que es, cómo llegar a fin de mes; o cómo conseguir un puñetero empleo; y 

sobretodo, que no piense la “masa” el por qué esos políticos que han aumentado el 

Paro y destrozado la economía española, cobran 3.500 € ó 7.500 € más sus 

desorbitados gastos, tras dejar a 4.500.000 ciudadanos sin empleo y sin esperanza 

de conseguirlo en un futuro inmediato. 
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Existe Crisis en España, excepto para los grandes Bancos españoles que registran 

grandes beneficios; beneficios que algunos intentaban ocultar comparándolos con los 

beneficios de años pasados, como excusa. 

Claro que muchos de esos millones de beneficios se han invertido en la compra 

de otros Bancos, por eso, los resultados finales parecen algo inferiores a los del año 

pasado (mala excusa); pues aún así mantienen sus dividendos por acción, y por supuesto 

la previsión para el 2011 es superior a la del 2009 y 2010 en un porcentaje elevado. 

Claro que hay Crisis… ¡Para los pobres! 

Un pequeño y resumido ejemplo: 

El Santander gana miles de millones de € de Beneficio Neto, y prevé ganar 

para el 2011 miles de millones de € MÁS. ¡Pobrecitos!  

El BBVA gana casi los mismos miles de millones de € de Beneficio Neto, y 

prevé ganar para el 2011 miles de millones de € más… 

Otras empresas que tanto se quejan y que despidieron a miles de 

trabajadores, como la NISSAN ha obtenido un Beneficio Neto del 27,7% tan solo 

durante los seis primeros meses de este 2010. Este Beneficio Neto es el equivalente 

al beneficio neto del año pasado “multiplicado” por 23. 

Lo mismo les ha sucedido a la mayoría de las empresas del ramo del 

automóvil y no hablemos del ramo de la telefonía, por ejemplo: 

Deutsche Telekom obtiene un 7,6% de Beneficio Neto, es decir 2.674 millones 

de Euros. Telefónica, aún más… 
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O las farmacéuticas como Laboratorios Rovi, que logra un Beneficio Neto de 

un 45% más que el año pasado. 

(Se ve que los supositorios dan mucho beneficio) ¿Será porque el gobierno nos 

está dando por el…? Perdón por la broma, pero supositorios+gobierno nos entran 

por el mismo hueco… 

Tenemos muchas opciones: 

La Primera es… ¡NO votarles! 

Es una democrática manera de DESPEDIR a algunos de nuestros incompetentes 

políticos, a la vez que deshacemos esa bipolaridad del poder político en España, bajando 

los “humos” a ambos partidos políticos y demostrando que somos los ciudadanos 

quienes elegimos al político, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. 

La Segunda parte de esta opción es saber elegir a nuevos candidatos… olvídate 

de tal o cual partido.  

¡Hagamos como el buen empresario! Coteja el currículum de cada candidato, 

revisa bien sus datos para no votar a gente incompetente como muchos de los políticos 

que nos gobiernan y que no han sido capaces de… 

Primero… descubrir la Crisis, luego ni siquiera paliaron en lo más mínimo sus 

efectos y finalmente han sido tan incapaces, que tenemos la mayor Crisis económica y 

social de toda Europa… NO repitas tu VOTO al votar a los mismos incompetentes que 

nos gobiernan, o que hayan llevado a tu ayuntamiento o CCAA a unas deudas 

inaceptables por los contribuyentes. 

Las elecciones de Mayo del 2011 son el trampolín nuestro para salir del paro. 



 

314 
 

No votes a esos partidos mayoritarios estatales, ni a sus representantes 

autonómicos o locales (salvo excepciones de alcaldes que hayan hecho mucho y bien 

por los ciudadanos de esa ciudad), porque votarás más de lo mismo, es decir, MALO 

CONOCIDO, que estarás aumentando con la repetición de tu voto. 

VOTA AL PARTIDO MINORITARIO QUE CREAS SE LO MERECE. Para que 

al igual que nosotros, unidos a ese nuevo partido tengamos oportunidad de construir ese 

nuevo futuro, que con sus torpes gestiones nos han negado los actuales partidos en el 

poder. 

Por favor, seamos inteligentes y NO votemos más porquería de la que nos han 

dado los actuales mandatarios. ¡Fuera esos torpes! ¡Al paro con ellos! 

Atentos a los actuales Medios de Comunicación, ya que son una minoría los 

periodistas que viven el periodismo como una misión; lo normal es que lo vean como un 

oficio al que han de rentabilizar económicamente al máximo; haciendo de ello el 

negocio que actualmente es, en vez de ser el gran servicio a la verdad y a la sociedad. 

Quizá se han contagiado del conformismo de muchos políticos y de algunos 

ciudadanos, y por eso en demasiadas ocasiones olvidan el compromiso cívico, moral, 

social y humano, que tienen para con “el sufrimiento de los más débiles”. 

En éste “circo romano” que actualmente son los medios de comunicación del 

primer mundo, se exigen imágenes y protagonistas cada vez más espectaculares y 

especulativas, lo cual “hipnotiza” al espectador haciendo que la realidad de la vida se 

diluya, intentando distraer al espectador para que olvide los cotidianos y reales 

problemas de las personas. Consiguiendo con ello su verdadero propósito… que olvide 

a quienes han creado con su frialdad, vileza y egoísmo, los graves problemas que hoy 

tiene la sociedad española. 
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Mientras, en los países del tercer mundo cuya pobreza termina en horribles y 

miserables guerras (la mitad de ellas montadas por intereses de multinacionales o de las 

grandes potencias), la “normalidad” en esas personas es una aspiración casi utópica, ya 

que las historias diarias hablan de crímenes, de tragedias horribles, y en el menor de los 

males, de dramática supervivencia, mientras algunas grandes potencias continúan 

haciendo “negocio” con las terribles tragedias que resultan las miserables vidas de los 

habitantes del tercer mundo. Sin hacer ni puñetero caso a la ONU… 

Vimos a través de la “caja tonta” esa terrible guerra étnica que sufren los 

habitantes de Kirguizistán, donde en muy poco tiempo y tras unos días de matanzas 

indiscriminadas han muerto 2.600 personas y más de un Millón de los habitantes de esa 

nación huyen aterrorizados queriendo escapar de las terribles matanzas étnicas. 

Algunos políticos y millones de habitantes solicitan la mediación de 

organizaciones internacionales de peso, como la ONU, la OSCE, etc. Rusia responde a 

las peticiones de ayuda de la presidenta de Kirguizistán con consultas a cargo de los 

secretarios de seguridad de los países miembros de la OTSC; mientras, aumentan los 

muertos, los niños huérfanos, el hambre, el miedo, la injusticia, que en tan sólo un par 

de días el resto del mundo olvida, dejando abandonados y sin solución a millones de 

seres humanos en manos de unos dirigentes propios y extranjeros, tan codiciosos que no 

les importan los miles de muertos, ni el Millón de seres humanos que pululan 

hambrientos, abandonados, aterrorizados, sin rumbo ni cobijo. 

Meses después, vemos en toda Rusia enormes incendios descontrolados, 

incendios cuyo conjunto es similar al territorio español, algunos de esos incendios son 

debidos a las anormalmente altas temperaturas, otros son intencionados por…  

El que siembra tormentas… recoge tempestades… ¿o quizá incendios? 
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La angustia que genera el mero vivir, es lo que toda persona intentamos dar 

sentido. Aunque hoy, ante la decepción que sufren millones de españoles, les digo: 

La ineptitud e incapacidad de gestión de algunos y el egoísmo y cabezonería de 

otros, nos han condenado al Paro a 4,5 millones de trabajadores españoles, aunque estos 

negados políticos no saben la fuerza tan grande que han creado con su torpeza y 

egoísmo.  

Porque estos 4,5 millones de parados, “unidos” junto con otros trabajadores que 

sienten el dolor de su situación, más los familiares, amigos, compañeros, etc. “unidos”; 

formamos una FUERZA Superior a SIETE Millones de votos. 

Esos millones de personas que no debemos olvidar lo que estamos padeciendo por 

quienes nos han dejado en ésta situación. Por esos partidos políticos culpables, por esos 

políticos que se subieron el sueldazo que cobraban, y que aumentaron sus ingresos 

consiguiendo Dos, Tres y hasta Cuatro Trabajos, mientras el Paro crecía y las familias 

afectadas eran prácticamente abandonadas por quienes fueron votados para defenderles; 

esos políticos que guardaban silencio mientras veían cómo esa Banca después de 

sangrarnos a los españoles durante los años de bonanza económica con sus altísimos 

intereses, recibía todo el dinero público del Estado a través del gobierno de este mal 

remendón, y no conforme con ello continúan solicitando más y más dinero que les es 

concedido a través del FROB y otros organismos, gracias a esos incompetentes políticos 

que nos vendieron; o que como mínimo no han hecho nada por solucionar ésta catástrofe 

económica que estamos pagando los millones de familias españolas afectadas. 

Hemos de deshacer con nuestro voto a esos políticos que ahora hablan de insulsos e 

insuficientes recortes salariales en sus propios sueldos; pero no lo hacen porque estén 

preocupados por los Parados, por los Jubilados, por los Funcionarios, por los más 
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necesitados; ya que el primer y el segundo Recorte ha sido precisamente a esas capas de 

la sociedad más necesitadas. Tengamos en cuenta que ese recorte ha sido aplaudido por 

los mandatarios de la Unión Europea, por esos mismos que cuando la economía era 

boyante, el caradura correspondiente del BCE decía que no tenía más remedio que subir 

el Euribor al 4,5%; pero ahora, en plena Crisis, lo bajan un 3,5 %, dejándolo en un 1%. 

¿Cómo es posible, señores? 

¿Cuando la economía estaba fenomenal,… nos castigaban chupándonos hasta lo 

que NO teníamos, con el 4,5% en el EURIBOR, ahora que todo va mal, solo el 1%? 

¡No encaja ni en el más corto de mollera, salvo pensando muy mal de ellos! 

Calculan fríamente lo que pueden “chuparnos” a los trabajadores… Cuando la 

economía es boyante, “nos ordeñan” como a vacas, sacándonos hasta los hígados, el 4,5% 

en el Euribor; ahora que la Crisis no les permite “chuparnos” la sangre, lo bajan al 1%. 

¡Porque saben que nadie les podría pagar si no bajan el porcentaje de interés! 

¡Todo está fría y metódicamente calculado para chuparnos hasta lo que NO 

tenemos!  

Aún hay que pensar peor de algunos Bancos, ya que a finales del 2010 a uno de 

cada tres préstamos hipotecarios NO se le ha bajado lo que manda el Euribor y la Ley. 

Pero nadie hace nada para obligar a esos todopoderosos; salvo el FROB, que 

continúa regalando el dinero público a manos llenas para las fusiones que tapan esos 

desastres, que políticos y banqueros han sido capaces de crear con su enorme egoísmo o 

incompetencia, y que además enviarán a decenas de miles de sus empleados al Paro con 

gran costo y a cuenta del dinero público de todos. 
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No todo está perdido, ni mucho menos. Por las encuestas actuales sobre el gobierno 

veo que le queda poco tiempo de vida política en el poder. 

Lo que debe elevar el “espíritu” del trabajador es el esfuerzo que nos cuesta superar 

estas experiencias tan duras a las que el poder nos condena. 

Espero que los sindicatos mayoritarios despierten, recobren la dignidad perdida y 

tras cambiar a la actual y hasta ahora muda cúpula de mando, muevan a los trabajadores 

en el camino correcto, y no, bajo la limitación de sus correspondientes partidos políticos. 

Porque los sindicatos deben ser realmente independientes, pues aunque lo nieguen, 

su silencio durante los tres años de Crisis, ratifican ese “supuesto” servilismo de la 

dirección, y “posiblemente” una orden de silencio de los dirigentes del actual gobierno.  

Es vergonzoso que las raras veces que se habla de empleo sea con dañinas reformas 

por parte del gobierno y de muchos economistas que hablan de abaratar y agilizar el 

despido. Y si te descuidas, al escuchar a estos encantadores de serpientes, puede que 

empieces a creerte tamaña actitud de economía sin Humanidad.  

Hasta que hagas cuentas de lo que ganan ellos, no te darás “cuenta” que tan solo 

están defendiendo su sistema de economía sin Humanidad, y sobre todo están 

defendiendo su status social y económico, ya sean profesores de universidad, como 

políticos o banqueros los que defienden esta indefendible catástrofe económica y social 

que padecemos, pues a todos les encanta cobrar su sueldazo y salir por la TV a defender 

lo que la lógica humana dice que es indefendible, pero algunos de estos “elementos”… de 

eso a jugársela por las clases más desfavorecidas, nada de nada.  

Son Miles los contratos de trabajo para los jóvenes, cuya duración es de unos días o 

tan sólo de una semana, cobrando sueldos paupérrimos. 
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Son Decenas de Miles los contratos de 15 días de trabajo. 

Son Cientos de Miles los contratos de trabajo de tan sólo un mes. 

Son demasiadas decenas de miles los españoles que viven en la indigencia. 

¿Y el invento de contratar BECARIOS?  

Es un negocio en el que yo he conocido a gente con 33 años que sigue trabajando 

en la misma empresa donde comenzó, cobrando como Becaria y eso significa que sigue 

cobrando la cuarta parte de lo que cobran otras personas fijas, que trabajan en la misma 

empresa haciendo el mismo trabajo que el becario. 

¡Qué poca vergüenza y dignidad os queda, economistas sin Humanidad! 

Conozco Personas muy dignas y competentes que trabajan de 7 a 14,30 horas y por 

la tarde de 17,30 a 22 horas, tanto los días de diario, como los sábados y domingos… Y 

cobran 680 € al mes. Aquí en Andalucía… y encima les obligan a firmar su contrato por tan 

sólo media jornada. Y si se niegan, a la puñ… calle, que hay mucha gente en el paro. 

¡La “tira” de Trabajadoras en esas condiciones! 

¿Dónde está el ministerio de igualdad? ¿Y los inspectores de trabajo, existen? 

¿Están en TV, figurando? Pregunto.  

¿Cómo piensan que pueden vivir esos ciudadanos sin empleo, o esos otros que 

aún trabajando 8 ó 10 horas, tan sólo cobran 500 €? ¿Cómo vamos a pagar el 

alquiler de ese mini pisito que en el mejor de los casos vale 400€? ¿Cómo vamos a 

pagar la luz, el agua, la calefacción? ¿Con qué comeremos?  

¿Y vosotros políticos, sois los que nos vais a salvar? 
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Vosotros políticos, que ni siquiera os conformáis con los 3.500€ o los 7.600€ de 

eurodiputados, ya que a eso y a tener los súper gastos cubiertos, añadís más salarios 

de otros empleos donde os medio regalan el salario por ser diputado o eurodiputado, 

o senador, o alcalde, o concejal. 

¿Españoles de qué…? ¿Europeos de qué… somos los 4,5 millones de parados?   

Quienes en su día no supieron “ver” la Crisis a tiempo, han tomado inadecuadas 

medidas a destiempo, y tan solo saben decir que ya hemos pasado lo peor y a 

continuación anuncian la Reforma Laboral que los diputados socialistas han sacado 

adelante con la complicidad de algunos diputados, que al abstenerse han permitido que el 

despido ahora sea más barato, ya que las empresas NO tienen que pagar 45 días por año, 

ahora se ahorran el 60%; es decir, ahora, con tan solo pagar 20 días por año, te envían a la 

puñetera calle por nada… o porque les da la real gana y ahí te pudras. O te contratan por 

días trabajados y cuando no interesas a la calle sin derecho a NADA. 

 

 

RECORDEMOS, NO LO OLVIDEMOS: 

El mismo día en que el Congreso de los diputados sacaba adelante esta Reforma 

Laboral, dos empresas anuncian despidos apoyándose en esa Reforma que les permite 

despedir a los trabajadores un 60% más barato. Y desgraciadamente miles de empresas 

les imitan. 

Actualmente los contratos basura en España suman un tercio del Total de los 

contratos, mientras que 2/3 de la sociedad tiene contratos fijos, y esto es lo que realmente 

quieren cambiar al abaratar el despido, incluyendo en estas malditas reformas una rebaja 
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en cuanto al tiempo de la Prestación por desempleo, para poder contratar a millones 

de trabajadores eventualmente y a precios de usura, ya que realmente se quiere 

llegar a transformar esos 2/3 de contratos fijos, en 2/3 de contratos basura al 

pagarlos como si fueran orientales y además como eventuales de por vida. 

Si seguimos callados y lo consiguen, seremos unos trabajadores cuyos contratos 

indicarán salarios “orientales” aunque hayamos nacido en occidente y estemos trabajando 

en occidente. Esa es “la madre del cordero” que se esconde tras estas reformas que se 

están haciendo muy sibilinamente en Europa y han comenzado en España, pues creen 

poder justificar estas criminales medidas debido a que España dobla el paro de cualquier 

nación europea. Ya lo dijo el presidente de la patronal: Trabajar más, para cobrar 

menos. ¿Dónde le quedó la dignidad a usted, señor presidente de la patronal? ¿Le 

parecería adecuado que los obreros dijeran, trabajar menos y cobrar más? 

Hay que tener más respeto hacia la dignidad de los demás, porque aunque usted no 

se haya enterado… todos somos personas, y necesitamos de su respeto para poder 

respetarles, pues lo normal en la actuación del trabajador es, defender su empresa 

con la dignidad del buen hacer y del esfuerzo de su trabajo. 

Aviso al resto de los trabajadores de Europa y les digo: 

¿Quién va a detener estos contratos orientales? 

¿Y qué van a hacer para que no se expandan por toda Europa? 

Aunque debería decírselo a los españoles, ya que estamos dormidos, pues en 

media Europa (Francia, Inglaterra, etc.), ya han “despertado” con verdaderas huelgas 

generales y auténticas protestas por parte de los trabajadores y de la juventud; protestas 

que ponen en evidencia a sus políticos y en algunos casos, como en Irlanda, obligan a su 
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torpe gobierno a que adelante las elecciones. Mientras, en España, aunque ha crecido el 

descrédito hacia los políticos; el “pasotismo y la dejadez” permiten a ZParo continuar 

contándonos el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz, que increíblemente sirve para 

“dormir” a los españoles. Cuando despertemos, quizá sea demasiado tarde hasta para 

nuestros hijos, y nos encontremos situados económicamente junto con los países del 

Tercer Mundo. 

El ejemplo de estos errores y abusos está en EEUU; una de sus regiones ha 

decretado leyes contra los inmigrantes y han comenzado deteniendo emigrantes sin 

papeles; a unos les parece normal, o como lo tachan otros políticos, al decir 

pomposamente… “Eso lo hace la extrema derecha, los racistas”. 

¿Quién dice Verdad? 

Hay que ir al fondo de lo que esconde esa ley que se quiere aprobar contra la 

inmigración y es, que parte de la sociedad americana se ha dado cuenta de que pronto los 

trabajadores norteamericanos, pasarán a ser empleados con sueldos orientales o de 

inmigrantes, y además perderán los derechos y el status que a sus ancestros tantos años 

les ha costado.  

Actualmente (decía un norteamericano), se está contratando de “palabra” a miles 

de inmigrantes sin papeles (mejicanos, orientales, sudamericanos), que realizan nuestro 

trabajo cobrando un 50% menos de lo que cobra un trabajador norteamericano y si tú 

como estadounidense “protestas” por las inaceptables formas y abusos que en el trabajo 

estos inmigrantes aguantan, y que nos quieren trasladar algunos empresarios, a los 

trabajadores norteamericanos… te echarán. 

¡Si protestas porque pisotean tus derechos…! ¡Te despiden! ¡Vas a la calle!  
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Ya que estos inmigrantes no protestan, porque no pueden hacerlo al estar 

ilegalmente, además, por cada puesto de trabajo hay 10 inmigrantes sin papeles 

esperando a que lo dejen para cogerlo ellos. 

No es que los norteamericanos seamos racistas (continúa diciendo el trabajador 

norteamericano), es que estamos perdiendo los derechos que tantos esfuerzos y años de 

luchas y sacrificios, les han costado a nuestros antepasados. 

Este es un buen aviso para los Trabajadores Europeos… 

Eso mismo es lo que están queriendo hacer realidad en España, con las “medidas” 

que ha tomado Zapatero, y si lo consiguen, continuarán con esas medidas y leyes en otros 

países de Europa, al aprovechar la Crisis para “modelar” las leyes y derechos de los 

trabajadores a través de las sucesivas Reformas Laborales que nos esperan. Por eso este 

mal remendón que tenemos de presidente, ha recibido el “apoyo” de los dirigentes 

europeos a esas medidas tan retrógradas que van directamente contra las clases más 

desfavorecidas de España.  

A partir de estas “criminales” Reformas, perderemos muchos de los derechos 

adquiridos a través de los muchos años de sufrimiento, en que nuestros padres y abuelos 

tanto lucharon por conseguirlos, como los de tener nuestra Seguridad Social para cada 

trabajador, privilegio que NO tienen en otros países como EEUU, donde la Sanidad es 

Privada y les cuesta a los norteamericanos tanto como a los españoles nos cuestan las 

hipotecas de las viviendas. 

Algunos de los ricos solo saben vivir “ordeñando” al pobre. Chupándonos 

económicamente hasta la última gota de nuestra sangre. Olvidando que respetar la 

dignidad del trabajador, es conseguir la suya. Desgraciadamente muchos de esos 
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ricachones, no saben dónde empieza la dignidad del trabajador, ni dónde y cuándo 

perdieron la suya. 

¿Quién les va a quitar el “caramelo” que les ha regalado Zapat€uro? 

¡Qué es, poder despedir al trabajador, más barato y cuando le venga en gana al 

empresario! ¡Para volver a contratarlo eventualmente cuando convenga al empresario! 

Y encima con el beneplácito de la abstención de la mayoría de los políticos y con el 

hasta ahora dañino y criminal silencio de los sindicatos mayoritarios. 

Ni aquí ni en Europa podrán parar leyes como ésta si los Trabajadores no ponemos 

en marcha todas nuestras fuerzas para aplastar esta iniciativa que personalmente creo que 

es a nivel mundial y que de momento España es “la zona experimental”. 

Si “cuela”, será un reguero de pólvora el que corra por toda Europa. Pólvora 

tardía si no hemos conseguido cortar este bestial abuso hacia los trabajadores.  

No es que no haya trabajo, es que el egoísmo de algunos grupos de poder, no tiene 

límites y empieza por los que llegan a subirse los sueldos no solo 4.500 € al mes en plena 

Crisis, en vez de defender el empleo y el bienestar de quienes les votaron, como tan mal 

han hecho los eurodiputados españoles; a esos hay que añadirles algunos directivos de 

empresas públicas y privadas que se lo han subido 104.000 € este año, y el 35% sus 

pensiones para el resto de sus vidas, mientras que los obreros al estar desunidos gracias a 

la dejadez y abandono en la que nos tienen nuestros dirigentes sindicales, estamos 

pasando sin nosotros saberlo, a una Nueva y catastrófica Era de Economía sin 

Humanidad, en la que nuestras nuevas generaciones y muchos de los obreros que 

estábamos con contrato fijo y que vamos al paro, pasaremos a ser en el mejor de los 



 

325 
 

casos, trabajadores eventuales de por vida y cobraremos los bajísimos sueldos de los 

trabajadores “orientales e inmigrantes”. 

Recordar que pronto llegarán las Reformas que sibilinamente se están anunciando y 

de las que los ciudadanos apenas se han enterado: 

¡Como la anulación parcial de la gratuidad en la Seguridad Social! 

Ya os están dando “razones psicológicas” en forma de “recibos informativos” sobre 

el costo de las visitas de nuestros mayores al médico de la seguridad social. Haciendo que 

nos sintamos culpables por tan sólo mirar por la salud de nuestros mayores. Pronto, la 

Seguridad Social para el Trabajador será privada, y la tendremos que pagar aparte, 

aunque nuestros mayores ya la pagaron al haber cotizado durante toda su vida. 

Pero los que están en el poder, esos políticos que apenas pagan impuestos (la 3ª 

parte que un trabajador, aunque cobren como mínimo de 5 a 18 veces MÁS que un 

trabajador) y encima tienen las mejores clínicas privadas a través de contratos especiales 

que pagamos todos, ya que para ellos la Seguridad Social, como el autobús o el metro, no 

parece ser algo digno para su alto rango político.  

Si los trabajadores y los empresarios honrados continuamos mudos, desunidos, 

hundidos, sin reaccionar y con esta ceguera, les seguiremos haciendo el juego. Y nuestros 

hijos y nietos, no solo NO tendrán trabajo, sino que el poco que tengan será “oriental”, es 

decir, de bajos sueldos, con horarios inhumanos y sin apenas derechos como españoles y 

seres humanos.  

Repito, estamos volviendo a la Edad Media, donde hasta el derecho de pernada era 

legal. Yo NO exagero, lo malo de no creer esto que he detallado con datos, reflexiones y 
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cifras augurando un negro futuro… Es que lo haremos realidad al seguir callados y sin 

hacer nada. 

Tenemos que unirnos para cambiar esas leyes que permiten a los ministros aún 

cuando sean un desastre tan catastrófico como el actual, que con tan solo haber sido 

nombrados ministros, tengan una desorbitada pensión vitalicia y además y probablemente 

debido a supuestos “favores” concedidos, continúen en otras empresas cobrando grandes 

sueldos que unidos a su pensión resultan una ofensa y un abuso que no debemos tolerar. 

Como ha sucedido con gran cantidad de ex políticos… 

Tenemos que unirnos los trabajadores y los empresarios honestos para cambiar 

estas leyes que permiten a los eurodiputados cobrar esos desorbitados sueldos, mientras 

los parados españoles que les votaron cobran paupérrimas cantidades que les hacen vivir 

en la indigencia a obreros y autónomos que por culpa de la incompetencia de estos 

políticos perdieron sus empresas. Tenemos que unirnos para que esos dirigentes de las 

Caixas y Bancos no se lleven, 200.000 € de sueldo, ó 500.000 € de sueldo, quedándose 

con unas pensiones vitalicias desorbitadas… Tras haber estrangulado, oprimido, abusado 

de muchos empresarios y trabajadores al cobrarles los desorbitados intereses de las 

hipotecas, ya que normalmente se paga el doble de interés de la cantidad que amortizas, 

con lo cual, durante 40 años no puedes vivir y te MUERES de asco, en vez de morirte 

de viejo. Ya que hoy, ser un Parado de Larga Duración, es casi como ser un leproso, al 

que aparta la sociedad y niegan el saludo algunos antiguos amigos. 

Durante 30 ó 40 años estás pagando 600€ de amortización, a la vez pagas 1.250 € 

de intereses (el doble), y todo por intentar cobijar a tu familia en un pisito o una casita, o 

intentar sacarlos adelante con tu pequeña empresa; y pobre de ti si te quedas en el 

puñetero Paro, porque en poco tiempo el Banco te quita la empresa, la casa o piso y lo 
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vende por más de lo que tú le debes, ganado doblemente al haberte cobrado a ti los altos 

intereses durante los años en que pagabas esos altísimos intereses y esa pobre 

amortización; y ahora al desahuciarte, ellos cobran más por tu piso al venderlo, de lo que 

tú les debes, y lo venden normalmente con el préstamo ya concedido, por lo que 

elementos como Caja Madrid y otros Bancos y Cajas dedicados a esta clase de ventas tras 

él desahucio, se forran. He dicho Caja Madrid porque esa entidad ha elevado el volumen 

de ventas de los muchísimos pisos que han desahuciado, multiplicando las ventas por 

diez. Aunque son todos los Bancos y Cajas los que lo hacen o al menos lo intentan.  

¿Y dicen que no se venden los pisos? 

Menuda forma de hundir a los más desfavorecidos, mientras que hacen negocio 

quienes más tienen, ya que incluso sacan su dinero negro para invertir a bajo costo en 

estos chollos de viviendas (España tiene 3.800.000 viviendas vacías y sin alquilar); 

mientras, esas entidades se lucran doblemente con la desgracia de los más 

desfavorecidos. Comprando y vendiendo con unas ventajas que jamás pudimos soñar 

aquellos desahuciados a los que nos negaron en su momento esas ventajas. 

Repasemos los pasos de la compra del martirio del obrero: La Vivienda y las 

empresas de los pequeños empresarios: 

Compraste un local o vivienda cuando el Euribor estaba al 2%, y en menos de dos 

años subió al 4,3%, y al 5,7% el Banco o Caja, doblándose y casi triplicándose la 

cantidad de intereses a pagar mensualmente, lo que hizo de la vida familiar un infierno, 

haciendo que un porcentaje elevado de familias tras entrar cientos de miles de ellas en el 

Paro al que nos llevó el incompetente gobierno y el cierre de los préstamos por la fría 

Banca, fueran desahuciadas esas familias y sus integrantes vieron cómo se desintegraba la 
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unidad familiar por el exceso de problemas como… encontrarse sin vivienda, sin 

empresa, sin empleo, sin dinero, sin futuro y… sobretodo sin ninguna culpa…  

¿Y esos hijos de ese núcleo familiar roto, qué? ¿Cuánto sufrieron y siguen 

sufriendo? 

¿No es ese ambiente un grave y desgraciado caldo de cultivo para la Violencia de 

Género? 

Gracias malditas por machacar a miles de familias fríos e insensibles banqueros de 

Bancos y Cajas que cerrasteis la concesión de los préstamos tras haber elevado 

desorbitadamente durante los años de bonanza económica los intereses de las hipotecas, 

anunciando algunos banqueros entre otras muchas y vergonzosas cosas, que habíais 

ganado 30.000 millones MÁS que el trimestre del año anterior, eso lo escuchamos 

refiriéndose al primer y segundo año de Crisis, mientras aumentaban los desahucios y el 

puñetero Paro. 

Hay muchas razones para unirnos en el voto y romper estos abusos creando 

verdaderas Leyes que ayuden a tener una convivencia que permita vivir dignamente 

al obrero; para que no se desahucie al pobre autónomo; para que no se arruine y 

abandone al pequeño y mediano empresario; para que no se permitan esos abusos 

de la Banca, que fue apoyada por los políticos de turno.  

¡Eso se les ha acabado ya! 

Porque hay más y mejores partidos minoritarios a los que como a los 

Trabajadores, NO se les ha dado una oportunidad de crecer y gobernar. ¡Votémosles! 

Como se ha hecho en Catalunya cambiando de partido con nuestro voto, para anular a 

los… Políticos que están al frente de las CCAA de Catalunya (PSC) de Montilla y en 
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Andalucía (PSA), de Griñán, que nos ha dejado el primero, con una deuda de Cinco 

Billones. Y el segundo con un paro en su CCAA del 32% y una deuda de 10.000.000.000 

de €. 

O al mal llamado gobierno socialista de España que al cierre del tercer trimestre del 

2010, el volumen de Deuda del conjunto de los tres niveles administrativos alcanzó los 

605.173 Millones de €. (Un 34% más de Deuda que hace un año, y eso a mitad del 2010 

con lo que pueden seguir aumentando la Deuda. (febrero de 2011, aumenta hasta llegar a 

los 683.000.000.000 de euros). 

Hagamos grandes a esos “Nuevos” partidos que nada tiene que ver con esos que 

tanto nos prometieron y MÁS nos han engañado. 

Hoy hablamos de Europa como si ya fuésemos europeos, pero caminamos en 

dirección contraria a Europa, ya que por ejemplo, en el ámbito municipal; las naciones 

europeas han agrupado a sus municipios, reduciendo las administraciones locales en un 

altísimo porcentaje para mejorar sus servicios, ahorrando gastos e invirtiendo ese ahorro 

en la mejora del servicio al ciudadano. 

Hoy, el problema más determinante que acucia a los Ayuntamientos es, sin duda, la 

precariedad financiera que amenaza con quebrar el sistema, debido a la falta de previsión 

y control. 

Debemos clarificar el mapa municipal, reduciendo en una 5ª parte las 

administraciones locales para invertir ese dinero ahorrando en mejores servicios al 

ciudadano y dando a su vez mayores competencias a esa 5ª parte de los municipios; para 

ello hemos de modificar la Ley de Régimen Local, eliminando los nombramientos “a 

dedo”  que cubren muchos de los puestos reservados a funcionarios cualificados. 
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No se trata de reducir funcionarios, sino políticos, para que ambos funcionen bien, 

pues el trabajo debe hacerlo un profesional cualificado de la Administración y no los 

amiguetes de algunos políticos como en muchos casos sucede hoy. Hablamos de la 

desorbitada cifra de 8.112 alcaldías con sus 65.894 concejales… ¿Demasiados para el 

mal funcionamiento actual, no? 

El 60% de los municipios españoles no alcanza los 1.000 habitantes y 1.042 

municipios tienen menos de 100 habitantes, pero siguen sin fusionarse esos municipios de 

pequeño tamaño, lo que origina unas pérdidas económicas que conllevan peores servicios 

e incluso inexistencia del servicio público de seguridad; como está sucediendo en 

distintos pueblecitos que ni siquiera tienen policía… ni local, ni de ninguna otra 

administración. 

Hemos de fusionar esos pequeños municipios, profesionalizando a los concejales y 

alcaldes de esas fusiones, haciendo que su trabajo sea “de plena dedicación” por lo que 

estarán mejor preparados y ganaremos con la dedicación plena lo que hemos reducido en 

número de concejales y alcaldes, y su correspondiente gasto salarial que invertiremos en 

mejorar el servicio público. 

Esto entre otras muchas reformas municipales como la Reforma de la Financiación 

Local y Autonómica, al igual que es necesaria la Reforma de la Administración Local y 

del Sistema Electoral Municipal como sucede en otros países europeos, cuyo sistema de 

elecciones a la alcaldía es a doble vuelta cuando ninguno de ellos alcanza la mayoría 

absoluta en la 1ª vuelta. 

Aunque todo esto será papel mojado y tirado, si los ciudadanos ni siquiera 

“leemos” los programas electorales de los políticos a los que votamos. Es vital que el 

ciudadano asuma su responsabilidad política, no solo con el acto de votar, sino 
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posteriormente, al exigir el cumplimiento de ese programa electoral que has votado, 

vigilando al político y los círculos viciosos que le rodean. Es importantísimo romper 

ese círculo vicioso en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines al 

político o a su partido, mediante la adjudicación de contratos y subvenciones. En 

estas tramas, las empresas devuelven parte del dinero que sirve para financiar al 

partido político, estableciendo un circuito donde el dinero del contribuyente va a 

manos del político, del político a las empresas y de estas vuelve nuevamente una 

parte al partido político o a sus simpatizantes en forma de empleo o 

subcontrataciones. 

¡El voto bien dirigido es nuestra mayor fuerza! 

¡No se lo des a quienes nos han dejado en la indigencia! ¡Espabila! 

Está en juego tu futuro, el de tus hijos, tus nietos, tu tranquilidad; que la tienes bien 

ganada y sobretodo… Que vuelva ese mínimo de DIGNIDAD QUE NOS PERMITA 

VIVIR EN PAZ Y ARMONÍA a los trabajadores, sean obreros o empresarios, pues un 

empresario nunca deja de trabajar o por lo menos de preocuparse por su empresa, aunque 

se encuentre fuera del horario de trabajo. 

“Si quieres ver tu Paraíso soñado dentro de ese arco iris, tendrás que mojarte y 

soportar la lluvia de la vida”. ¡Vota! Nunca dejes de votar porque no crees en los 

políticos, eso es lo que algunos de ellos desean, para que tan sólo les voten sus afiliados. 

Si haces eso estaremos perdidos. Tu voto bien dirigido y negado a los actuales 

gobernantes es nuestra fuerza y el camino para salir del paro. 

Vota para que vuelva la alegría a España, la honestidad, etc., todo eso lo 

conseguiremos con la unidad del voto de los Parados, de los Obreros, del Pequeño y 
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Mediano Empresario, porque todos somos uno y si estamos unidos seremos nosotros 

quienes mandaremos. Seremos esa gran fuerza cuyo mínimo serán 7 millones de votos. 

A nivel personal, el partido al que vote, ha de comprometerse con leyes como estas: 

Los diputados, senadores, eurodiputados, alcaldes, miembros de las CCAA, 

han de tener exclusividad para con su cargo político. 

De esta manera conseguiremos que verdaderamente vivan por y para su trabajo, que 

es defender las necesidades y la dignidad de los ciudadanos que les votamos. Estoy 

seguro de que veremos las Cámaras del Congreso de los Diputados y Senadores, llenas, 

en vez de vacías como las vemos la mayoría de las veces que las enfoca la TV. 

Con la negación de nuestro voto a los partidos que han demostrado su 

incompetencia, entregando nuestro voto a quienes nos oferten verdadera exclusividad y 

honestidad, conseguiremos abrir el horizonte de nuestro futuro y sobretodo cambiar 

esas leyes que entregan el dinero a la Banca y que le permiten a la Banca subir 

desorbitadamente los intereses, o a otras multinacionales como las eléctricas subir un 

30% en muy poquito espacio de tiempo las tarifas de la energía que necesitamos (ahora 

disimulan al no aplicar el excesivo porcentaje de subida que nos querían seguir cargando 

a primeros de julio del 2010, pero como podemos ver la han aplicado al acabar el año). 

Y controlaremos mejor los excesivos gastos de cada CCAA, de cada 

Ayuntamiento, de los Senadores, de los Diputados, etc. Porque vivirán de la exclusividad 

de su sueldo y cuando dependes exclusivamente (como el obrero) de tu sueldo, miras por 

él como oro en paño, ya que entonces no les será posible cuando les echemos, poder 

entrar en otra empresa privada a la que presuntamente hayan favorecido mientras hacían 

como que trabajaban para el pueblo. 
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Busquemos ese partido que habla, promete y cumplirá, porque así se lo haremos 

cumplir, para que devuelvan la dignidad al pueblo español, a los trabajadores, a los 

autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, al tratarnos con la dignidad que 

merecemos, y no como ahora. 

Querido lector, en las Elecciones Autonómicas y Municipales de Mayo del 2011 no 

cometas el mismo error al votar al partido que ya votaste y cuyos eurodiputados se 

doblaron el sueldo, o cuyos alcaldes dicen como alguno; que los 7.000.000.000 de euros 

de deuda de su ayuntamiento es “asumible” por la ciudad; asumible por los ciudadanos, 

que lo pagaremos de una o de otra forma y no por él y su equipo municipal, o por esas 

CCAA que alcanzaron la oficial, terrible y nueva cifra a la que llegaron a mediados de 

junio del 2010 que dieron por la TV y fue de 124.000 millones de €. 

Hay que decirlo así. ¡No te acojones! ¡Adelante! 

¡CAMBIEMOS! ¡PORQUE PODEMOS! 

Y podemos porque estos incompetentes que nos mandan han reunido a 4 Millones y 

Medio de Parados que junto con nuestros familiares, amigos, Trabajadores, Funcionarios, 

Autónomos, Pequeños y Medianos Empresarios afectados por la Crisis, todos unidos 

desbancaremos a estos políticos en el poder, creando nuevas opciones con nuestro voto a 

distintos partidos, obligándoles a que prometan y cumplan esas nuevas leyes que no 

permitan esos abusos que la Banca, las multinacionales y parte de los políticos han 

cometido contra el pueblo. 

¡No les volváis a votar! O estaremos perdidos. 
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Nuestro voto es la mayor de las armas para darles la vuelta a “esos pulpos 

políticos” cuyos tentáculos están ahogando y destrozando a nuestras familias, a nosotros, 

a nuestras pequeñas empresas. 

¡UNIDOS, PODEMOS! 

Es fácil, tan solo tenemos que NO votar a los partidos que mayoritariamente están 

mandando en nuestras endeudadas instituciones. Tan sólo con la negación de nuestro 

voto a esos partidos, iniciamos el camino cuyas soluciones mejorarán nuestro futuro. 

Es lógico que no les votemos, ya que con el Partido socialista al frente han 

conseguido que tengamos la Mayor Catástrofe Económica de la Historia de España.  

¡A la calle con ellos! ¡Despidámosles! ¡Tras leer este libro, la dirección de tu voto 

la tendrás más clara! 

Cuando escuchamos por la TV a estos incompetentes que nos gobiernan, tengo la 

impresión de que ellos creen que nadie les puede echar, porque no tenemos otra opción 

que votarles. Nada de eso queridos lectores… ¡Quitémosles el voto! ¡YA! 

Cambiemos las leyes y con “carácter retroactivo” hagamos que no cobren esos 

sueldazos y pensiones vitalicias, quienes tan solo han trabajado unos años como políticos. 

Nada de jubilaciones especiales a los políticos… Jubilaciones iguales al trabajador que es 

quien les paga, para que al jubilarse tan sólo cobren 420 €, como nosotros. ¡Eso es lo que 

se merecen y no se lo vamos a negar, como han hecho ellos! 

¡Podemos! ¡Tan sólo tenemos que unirnos y NO votarles! 
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Después, cambia tu voto hacia “esos nuevos partidos” no contaminados y que 

hayan demostrado su valía, para que eliminen esos abusos que en éste libro denuncio, y 

que nadie puede negar; aunque intenten tapar, paliar, excusar, tergiversar… 

No tienen excusa aquellos que cobran más de un sueldo mientras el 21% de la 

población trabajadora de España no llega a fin de mes porque ellos, esos políticos que 

tienen Dos, Tres, Cuatro trabajos, nos han dejado en el Paro, en la indigencia y sin 

posibilidad de futuro, por su incompetencia para la creación de empleo. 

Mientras directores generales de algunas Caixas cobran 117.000 € otros 200.000 € 

y otros tan sólo 536.000 € aún cuando algunas de esas entidades han dejado de ganar más 

del 50% en el mejor de los casos y algunos de esos directivos se subieran el sueldo un 

5%, otros un 34% las pensiones. 

¿Cómo se puede confiar en esos directivos, en esos políticos que como mínimo 

permiten que entidades públicas o medio públicas que necesitan recibir ayudas 

multimillonarias del dinero público, se suban el sueldo aunque su empresa tiene pérdidas 

y encima tienen que fusionarse para que no desaparezca la empresa? 

¿Qué clase de político permite libre y sin ningún cargo o querella criminal estos 

actos?  Pregunto. 

¿Y qué clase de Ley es la que les ampara? 

¡Porque aquí tan solo se despide a los empleados! 

¿Son los empleados culpables de la quiebra o deudas de las Caixas, Bancos? 

¡Los datos dan que pensar, y no precisamente cosas buenas! 
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Para bueno lo que les espera a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a  nuestros 

nietos, etc., si nos unimos en ese voto, no sólo de castigo, sino especialmente de ilusión 

de futuro, de esperanza en esa nueva generación de políticos que den luz, esperanza, 

trabajo, dignidad y alegría al ciudadano, porque nuestro nuevo voto será volver a vivir 

dignamente, orgullosos del cambio que hemos logrado con nuestro voto.  

Vuelvo a pedir por enésima vez ese voto para esos partidos que hayan demostrado 

buenas gestiones, y especialmente para esos partidos actualmente minoritarios, pero que 

con el voto de castigo de los 4,5 millones de Parados y de los familiares y amigos, que 

arrastraremos solidariamente, eliminaremos a quienes estando en el poder nos han 

hundido, porque para el obrero, el autónomo, el pequeño y mediano empresario, siempre 

hay una nueva izquierda o derecha si eso es lo que le va. ¡Pero elígelos TÚ! Y no ellos a 

ti, como hasta ahora ha sido. 

¡Algunos de esta izquierda en el poder ya nos han demostrado “lo que valen” 

cuando las cosas se presentan duras! 

¿Vamos a dejar nuestro futuro y el de nuestros hijos nuevamente en sus desastrosas 

manos, al estar ahogados por el miedo a cambiar? 

¿Nos van a acojonar como cuando decían que al morir el dictador Franco, se 

acabaría el mundo para los españoles? 

¡Cuando lo que en realidad se abrió fue un nuevo y libre mundo para los españoles! 

¡Señores, tenemos el poder en nuestras manos para limpiar España de la 

“corrupción”! 

Son ellos,… los políticos profesionales los que tienen que ganarse nuestro voto. 
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¡NO VENDAS TÚ FUTURO TAN BARATO! 

Repito. No vendas tu voto tan barato. ¡VALE MUCHO MÁS!  

¡No existe viento favorable para el que NO sabe a dónde ir! 

¡ADELANTE! Tropezarás menos si caminas mirando hacia delante, y aunque 

tengamos dificultades, si el pueblo se mantiene unido, ya solo eso nos hará triunfar. 

Solo tenemos que desear cambiar nuestro presente y conseguiremos cambiar 

nuestro futuro, mejorándolo. 

Tenemos que hacerlo, o la contaminación, la desidia e incompetencia de los 

organismos que deberían ser competentes, harán que nuestro futuro y el de nuestros hijos 

y nietos, sea aún peor. 

Este maravilloso Planeta, esta maravillosa nación española se merece nuestro 

CAMBIO; un cambio que de verdad elimine los obstáculos que ha levantado la 

negatividad de esa Economía sin Humanidad, de esos políticos incompetentes que se 

excusan en que es culpa o competencia de la CE, de los americanos, de los 

extraterrestres… si cuela. Mientras, ellos se unen a quienes se dedican a abusar de los 

ciudadanos, de los trabajadores, dejándonos sin el mínimo de dignidad; con un nivel de 

vida en el que es imposible sacar nuestras familias adelante y la culpa no es nuestra, salvo 

si les volvemos a votar. 

SI les votamos nuevamente la culpa será totalmente nuestra, porque habremos 

elegido más de lo mismo. Más de lo malo que ya tenemos y eso tan solo nos conduce a 

un futuro aún peor del que ya tenemos. 

¡YO CONFÍO EN NUESTRO “NUEVO” VOTO! 
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¡Cambia! Porque nuestra juventud se merece un mejor futuro que el del 85% 

de Paro que es el que reciben nuestros jóvenes cuando terminan sus estudios, 

mientras los hijitos de la mayoría política, se incluyen en ese 15% que SÍ tiene 

trabajo, aunque sus estudios y calificaciones sean peores que los de nuestros hijos, o 

incluso ni los tengan. 

¿ES ESO LO QUE QUIERES PARA TUS HIJOS y NIETOS? 

¡CAMBIA! ¡PODEMOS!  

Lo que no podemos ni debemos hacer, es lo que han hecho el PNV y el PSOE 

al pactar el PNV con el gobierno español, respaldando los presupuestos del estado 

para el 2011 a cambio de unas individuales ventajas empresariales para el territorio 

vasco. 

A ambos, gobierno y PNV, les importan un bledo el resto de los ciudadanos 

(incluido el Partido Socialista de Euskadi, de Patxi López), ya que a ZP y su 

gobierno lo único que les interesa es seguir en sus poltronas aunque tengan que 

“vender” España y a parte de su propio partido político en el País Vasco, donde su 

Lendakari “cree” estar dirigiendo a su CCAA; y a esos dirigentes del PNV, les 

importa un bledo el resto de los ciudadanos y sus actuales sufrimientos, ya que pacta 

con este incompetente gobierno a cambio de unos beneficios individuales. 

Esto es lo que nunca debemos hacer; hay que cambiar la (LOREG) Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, haciendo que se respete para que NO 

suceda como ahora, que el pacto de una minoría que ni siquiera gobierna en su 

CCAA, pueda salvar lo honestamente insalvable, que es salvar a este catastrófico 

gobierno de Zapatero en detrimento de millones de ciudadanos. 
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Lo han hecho olvidando a los más de 4.500.000 parados y a costa del 

sufrimiento de los más de 10.000.000 de pobres repartidos por todas las CCAA de 

España, incluida Euskadi, a cambio de una opción política para beneficio individual. 

Hoy podemos decir que ZP y el PNV han vendido España, a cambio de 

conservar sus poltronas… unos, y de unos beneficios individuales, otros. Estos 

últimos (PNV) por el irrisorio valor que les dan sus 6 Diputados. 

Así está España, una nación donde 6 diputados (PNV) que ni siquiera mandan 

en su CCAA, mandan en el actual “engendro” al que llamamos España. Aunque en 

él existan 350 diputados que no han podido decidir. 

Yo considero que esto no es Democracia, quizá se acerque más a una 

Dictadura-Democrática… de la que se sirven unos pocos a costa de la mayoría de los 

españoles, incluidos los que por ser de su partido les votaron con la intención de 

mejorar España. 

Repito. ¡PODEMOS Y DEBEMOS CAMBIAR ESTO! 

Dos amigos y profesores, me han terminado de “despertar y convencer” de algo que 

yo ya estaba convencido, pero al igual que muchos de los españoles, continuaba 

adormilado: 

Desde que ZParo empezó a tener problemas, utiliza exhaustivamente las distintas 

estrategias que tan habitualmente utilizan muchos de nuestros políticos, ya sean 

españoles, europeos, americanos u orientales: 

Empiezan por desviar la atención del electorado sobre los problemas importantes 

y sobre los “cambios y subidas” decididos por las élites políticas y económicas mediante 

la saturación de informaciones sin importancia, manteniendo la atención del 
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electorado lejos de los verdaderos problemas sociales, e incluso cuando se habla de 

“parte” de esos problemas reales como la Crisis; con esa excusa crean leyes en 

perjuicio de la libertad y los derechos del ciudadano (Reforma y flexibilidad laboral; 

salarios indecentes; recortes a funcionarios y jubilados; castigos a las clases más 

desfavorecidas, etc.). Con la excusa de que son “dolorosamente necesarias” esas 

medidas contra las clases sociales más desfavorecidas, para poder mejorar en un 

futuro próximo; mientras que quienes verdaderamente  mejoran son los poderosos… 

Un reciente estudio nos dice que el número de personas acaudaladas creció un 

17,3% en el mundo en 2009; en América Latina aumentaron en 500.000 personas. 

Aunque en los países del Asia Pacífico, los súper ricos aumentaron un 25,8%; en 

Norte América en tan sólo el 2009 aumentaron los súper ricos un 16,6% alcanzando la 

terrible cifra de 3,1 millones de multimillonarios. ¡La crisis NO es para todos! 

En la lista de los más ricos del mundo, aparecen 13 españoles billonarios, según 

la revista económica “Forbes”. Amancio Ortega en el puesto número 9 del mundo, con 

25.000 millones de $; tras él, Isak Andic y Rosalía Mera (Mango); Manuel Jové 

(promotor inmobiliario, que en este 2010 cuenta con tan sólo 300 millones MÁS que en 

el 2009); Alicia Koplowitz; Esther Koplowitz; Florentino Pérez (que este 2010 se le 

calcula unos 100 millones de € MÁS que el año pasado); José María Aristrain; Emilio 

Botín; Enrique Bañuelos… 

Por si alguno quiere hacerles la pelota para ver si les cae algo… la Caridad de 

esos ricos, por ejemplo en Latinoamérica, tan sólo destinan un 3% a empresas de 

caridad, y eso es porque desgrava… 

No quedan filántropos, aunque se publiciten en sus propias revistas o periódicos 

un millón de veces más de lo que luego practican. 
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A veces nos toman por tontos y otras nos tratan como a niños pequeños a los que 

quitan el sentido crítico y la respuesta seria y formal de un ciudadano harto de sus 

demagogias y mentiras, y lo hacen a través de los miedos y temores que trasladan al 

ciudadano, a la vez que intentan incapacitar al público para que no “comprenda” los 

métodos utilizados con que “esclavizan y controlan” a la mayoría de los ciudadanos. 

Considero que es hora de acabar con estas artimañas y terminar enviando al 

Paro a ZParo y a su torpe gobierno. Ya que sólo con esta determinación empezaremos 

a reconstruir lo que en tan solo 6 años de mandato han destrozado,… a España y a la 

gran mayoría de los españoles. 

Hemos de saber ver, que la calidad de la Educación que se da a las clases 

sociales inferiores, es la más pobre y mediocre, con el fin de que siga existiendo una 

“distancia” entre “Clases” y de esa forma intentan hacernos ver que la igualdad para 

todos, es imposible. Los datos hoy, confirman que la honorable lucha de nuestros 

maestros españoles, maniatados por el obsoleto sistema educativo entre otras trabas, es 

una batalla perdida. (Continúan rebajando un porcentaje del 4,5 anual, respecto al 

presupuesto para la escuela pública; mientras que el presupuesto de la privada 

concertada ha aumentado considerablemente). Nadie piensa en la estructura 

poblacional que se nos viene encima, tanto a nivel global, de géneros, edades, empleo, 

inmigrantes, etc. Pero sí que vemos las injusticias por la falta de ayudas a las familias, 

por la falta de materiales (ordenadores para el alumnado, etc.); por la falta de 

profesionalización de las guarderías, etc. Cuyos excesivos costes tanto afectan a las 

jóvenes madres, originando ese desorbitado gasto al intentar educar y cuidar de sus 

bebés.  
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Hoy están haciendo que triunfe la vulgaridad, la incultura, los famosillos sin 

talento y casi todo se reduce al sexo y sus “variantes”; desde el exagerado culto al 

cuerpo, hasta la más soez pornografía, etc. En vez de promover la expansión de la 

Cultura, la Educación, la Formación del Ser Humano, para apreciar lo intelectual, lo 

espiritual, etc. 

Con estos métodos “tan psicológicamente estudiados” por quienes nos gobiernan, 

mantienen en una pseudo ignorancia y contienen al individuo para evitar que se rebele 

contra este “Sistema de Economía Sin Humanidad” que nos gobierna, generando en la 

masa social un estado depresivo que devalúa al individuo como Ser y evita que actúe 

contra esa poderosa minoría que lo “esclaviza”. 

Escribo este libro con la intención de “liberar” a la mayoría de españoles 

“dormidos” por estas tácticas que emplean quienes nos gobiernan económica y 

políticamente, gracias a la psicología aplicada al “Sistema”. 

Un sistema capaz de ejercer un control mental tan poderoso psicológicamente como 

la mayor de las amenazas nucleares del ejército más poderoso. 

Aprovecho para incluir la profecía del sabio Nostradamus, ya que parece que desde 

el inicio de los tiempos contaban con que Zapatero nos llevaría a la mayor catástrofe 

económica de España: 

Profecía de Nostradamus: 

(Tomada de “Centuria XI de las Prophéties, Michel de Nostradamus) 

“De tierras con nombre de animal, vendrá quien gobierne a los iberos, adorará 

a Reyes Negros y abrazará religiones extrañas” 
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“Llenará su palacio de bufones y aduladores, y usando su propia máscara de 

bufón, traerá consigo el hambre, la pobreza y la desesperación para los iberos…” 

Puede parecer que yo como escritor tengo algo contra el PSOE. Personalmente 

nada en absoluto, pues conozco a muchos socialistas a nivel de calle, muy competentes y 

responsables, además, yo respeto a las personas que lo merecen; y al resto, como a estos 

señores a los que voy a mencionar, sencillamente lo denuncio porque ellos con sus 

actuaciones lo piden a gritos: 

Veamos, querido lector. Y para eso vayamos a Google: 

Junta de Andalucía, educación árabe 2010 

Pincha en la página: “Plan para la implantación del árabe” 

Yo lo he hecho y con gran sorpresa veo que la Junta de Andalucía que preside el 

señor Griñán (hijo del que fue comandante de la Guardia Personal del Dictador Franco), 

junto con parte de la Junta de Andalucía, aprueba un gasto de 2.500.000.000 de Euros que 

pagaremos los ciudadanos españoles, para implantar el árabe como 2ª lengua extranjera 

en la ESO, para facilitar la integración del alumnado inmigrante en Andalucía, como Plan 

Formativo y de Atención a la Diversidad Cultural. 

¡Toma ya! Cuanto iluminado hay en el PSA…  

Observo por TV cómo se posicionan a favor de las “víctimas españolas del 

terrorismo” (Todos lo hacemos), pero en esa “foto política” NO están las víctimas del 

terrorismo económico (los parados y desam… parados) creados por esta Economía sin 

Humanidad que nos gobierna y que este incompetente gobierno deja sin empleo (4,5 

millones de españoles…) a los que tras dejarles sin empleo, ni posibilidad de encontrarlo, 
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les quitan la limosna de los 420 Euros que reciben los Parados de Larga Duración. Y no 

contentos con eso, en la Andalucía del PSA del señorito Griñán: 

Nos quitan los crucifijos de las escuelas, ¿para poner en su lugar la media luna? 

Nos quitan la Biblia, ¿para darnos el Corán? 

Nos quitan el estudio del Catecismo, ¿para estudiar el Corán? 

¿Nos quitarán Andalucía para cambiarla por Al-Andalus? 

Y encima tenemos que pagar 2.500.000.000 de Euros los ciudadanos españoles, de 

nuestros bolsillos…  

Quienes lo aprobaron, ¿estaban serenos? Pregunto. 

No sé a qué españoles les agradará esto, pero yo veo que con políticos como 

estos, somos el hazmerreír de toda Europa y parte del Universo.  
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EL FUTURO… 

 

Es difícil llenar un vaso que ya está lleno… Hay que vaciarlo de la porquería que 

tiene para volver a llenarlo del bienestar futuro que deseamos. 

Los problemas que hemos creado mientras vivimos e interactuamos con la ética de 

la personalidad de la sociedad; esos profundos problemas no pueden solucionarse en el 

mismo nivel de pensamiento social con el que lo creamos. Necesitamos un “nuevo nivel” 

cuyo enfoque se centre en la efectividad de las soluciones, olvidando el nivel que creó 

esos problemas; ya que de continuar con el mismo nivel, también continuarán e incluso 

aumentarán esos problemas. 

Traslademos estos pensamientos a la política y veremos que existen políticos con 

un nivel de pensamientos tan bajo y negativo, que tan sólo son capaces de crear 

problemas en una proporción catastrófica. Como ha sucedido durante los 6 años de 

mandato del gobierno de Zapatero. 

Necesitamos un “nuevo nivel” cuyo enfoque se centre en solucionar los profundos 

problemas que aquejan a la sociedad española. Un “nuevo partido” no contaminado, 

capaz de sacar adelante esta dolorida España con un continuo proceso de renovación y 

reformas que sean capaces de crear ese futuro cuya espiral ascendente de crecimiento nos 

conduzca a un estado económico progresivamente superior, hasta alcanzar ese “nivel” tan 

positivo que nos permita olvidar la catástrofe económica actual y a sus responsables. 
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La persona que llega a tu vida es la persona correcta, ya que nadie llega a nuestras 

vidas por casualidad. A veces oímos decir… “si hubiera hecho otra cosa… hubiera 

sucedido tal cosa…” 

Todo está escrito en las coordenadas del Universo. 

Espero que tras leer este libro, compruebes que el libro es parte de esa correcta 

experiencia que tu vida necesita, ya que llega en el momento indicado para tu nuevo 

“camino de futuro”. 

¿Quieres cambiar esta máquina política de fraudes, demagogias, fiascos, promesas 

incumplidas, leyes “vaciadas” de compromisos para que el poder pueda saltárselas sin 

salirse de la ley, etc.? ¡Cambia tu voto! 

¡Elige el cambio para ti y los tuyos! 

Cambiaremos España con nuestro NO contaminado voto hacia esos hoy 

minoritarios partidos a los que haremos grandes, justos, honestos, apoyándoles y 

exigiéndoles, para el bien de todos los ciudadanos de España. 

Quizá dudes y te preguntes… 

Y yo, ¿qué puedo hacer para cambiar tanta injusticia? 

Dejar de ser ese espectador pasivo, indiferente, decepcionado… para convertirte en 

esa persona “comprometida políticamente” en la medida de tus posibilidades personales. 

No debemos caer en la charlatanería que nos desahoga banalmente al exteriorizar 

nuestros enfados sobre las injusticias latentes en nuestra sociedad. Con gritar al viento, o 

con gritar en la cafetería no basta, ya que al abrir la ventana para airear el ambiente, 

nuestras razones se las llevará el viento. 
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El “progreso” en la democracia se alcanza con la unión y el compromiso 

personal de cada ciudadano, expresando un claro y comprometido NO a la injusticia 

que nos gobierna, a la demagogia política en la que esconden su culpabilidad 

respecto al fraude político actual; progresaremos con un compromiso personal que 

rompa esa desidia ciudadana en la que está sumergida gran parte de la sociedad 

española. 

Comprometerse políticamente es misión de todos y cada uno de los ciudadanos 

españoles. ¿Por qué no lo hacemos? 

¿Por desidia? ¿Por comodidad? ¿Por qué la crisis y las injustificadas injusticias no 

nos afectan directamente? 

Es algo inconsciente decir que NO nos afecta la catastrófica situación económica, 

política y social de la actual España gobernada por el desastroso ZP. El 90% de los 

ciudadanos estamos afectados directamente, o bien a través de un amigo, familiar o 

conocido al que apreciamos. 

Al menos para quien os escribe, esta es la gota que rebasa el vaso; el punto sin 

retorno que me llevó a denunciarlo escribiendo este libro; ese punto sin retorno que me 

hace decir NO, que me hace exclamar “basta ya”. ¡Hasta aquí hemos llegado! 

Estas expresiones, estos sentimientos de dolor y de frustración, son los que nos 

deben llevar a un mayor compromiso social y político que redunde en beneficio de la 

ciudadanía combatiendo los problemas y las injusticias actuales que marginan a millones 

de españolas-es. 

La belleza de una montaña, de un valle, etc., no depende solamente de la 

Naturaleza; depende en un 50% de quien lo mira, el otro 50% lo pone la Naturaleza. 
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Igualmente sucede con los problemas y las soluciones a esos problemas de nuestra 

sociedad, ya que la Justicia depende del lado en que se encuentra quien la sufre, porque 

si estás entre los ciudadanos de la clase menos favorecida, tan sólo encontrarás 

Injusticia, y no podrás ver la belleza que ve el otro 50% de los ciudadanos. 

Tómate unos minutos de reflexión, de silencio interno para considerarlo, y después, 

toma tu decisión. 

La comunidad española debe mantenerse unida en torno a los que velan por el bien 

común. ¿Crees que el partido al que votaste anteriormente habla del bien común de todos 

los ciudadanos catalanes, gallegos, asturianos, vascos, andaluces, castellanos, etc.?  

Yo te exhorto a que con nuestro voto a ese nuevo partido NO contaminado, unidos 

“creemos” esas fuerzas políticas que compitan con los actuales partidos mayoritarios, 

para romper esa torpe y negativa “bipolaridad” creando una competencia que nos permita 

optar a mucho más que a la “izquierda o a la clásica derecha”. 

¿Entendéis que nuestras posibilidades dependen de nosotros, de a quién le demos 

nuestros votos, y no de quienes nos gobiernan hoy, esos que nos “chupan hasta la sangre”? 

El VOTO es el poder de la Democracia, y si nos unimos rechazando a los actuales 

dirigentes, el poder cambiará de mano y seremos nosotros quienes pondremos las reglas, 

votando al partido que nos propone medidas fundamentales, y reformas en los servicios 

públicos mejorando en materias como la vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, 

con reformas en la financiación local y autonómica, para mejorar la calidad de vida y la 

convivencia ciudadana, en vez de mejorar tan solo la de algunos políticos y sus partidos. 

Tenemos que votar “ese cambio” para que exista la transparencia, y el acceso a la 

información pública sea claro, gratuito y directo; exigiendo una reducción porcentual 
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de las empresas públicas, agencias, consorcios, fundaciones, etc., reducción de esos entes 

mantenidos con fondos públicos… 

Lo repito, es con la unidad para negarles nuestro voto, con lo que iniciaremos el 

camino hacia un futuro en el que nosotros, los votantes, pondremos nuevas reglas. Porque 

con esa negación, quitaremos la corrupción actual, la incompetencia tan manifiesta de 

quienes nos dirigen, que nos han llevado a la indigencia a la cuarta parte de España. 

NO lo olvides, NO votes a quienes nos mandan actualmente, ni a los partidos de las 

CCAA o de los Ayuntamientos más endeudados, porque ya han demostrado su 

incompetencia, su falta de la más mínima solidaridad con los trabajadores, con los 

parados, con los jubilados, con los desahuciados, con las madres solteras, viudas, con las 

que quieren ser madres y formar una familia… porque han “conseguido” con su 

incompetencia y egoísmo que muchos españoles tengan que volver a emigrar, dejando 

a sus familias en la pobreza a la que han llevado esos torpes políticos. ¡Inaceptable! 

¡Mi más enérgica repulsa a esos políticos que hablan de alargar la jubilación! 

Mientras ellos se “jubilan” en apenas unos añitos en el cargo y sin ninguna 

responsabilidad respecto a los desastres originados durante sus mandatos. Es su 

incompetencia y la Economía sin Humanidad de esa élite que nos gobierna, la que habla 

sobre las razones económicas, que nunca serán de justicia, respecto a alargar dos años el 

tiempo de trabajo para poder jubilarse. 

¡NO hay trabajo para los 4,5 millones de parados y por eso hay que “ordeñar” 

económicamente dos años más, a quienes tienen empleo! ¿Y sin embargo jubiláis 

anticipadamente, al cumplir los 52 años a los empleados de la “privada” Banca y con 

sueldos astronómicos con cargo al erario público? 
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¿Así creáis empleo para los jóvenes? Así “beneficiáis a la Banca” al jubilar a los 

empleados que les sobran a los banqueros, ¿cargando parte del gasto al erario público? 

Estáis gobernando desde hace seis años y NO dais una sola solución a la Crisis. 

NI al desempleo. (Tan sólo sabéis castigar, multar al pueblo…) 

NI a los españoles que no llegan económicamente a fin de mes. 

NI a esos 10,8 millones de españoles pobres… además de hacernos perder el 

privilegio de ser la 8ª potencia económica mundial, que es como estábamos al terminar la 

etapa del anterior Gobierno, y en tan solo seis años gobernando ZParo, nos dejas como 

una de las paupérrimas naciones europeas que en el menor tiempo ha alcanzado mayor 

pobreza. 

Además de ser tan incompetentes como para crear una Reforma Laboral que es 

prácticamente el Despido Libre. ¿Anuncias otra peor para Navidad, Mr. Scrouch? 

No te olvides que has anulado durante los tres años de Crisis a los dos sindicatos 

mayoritarios, ¿cómo?... ellos y vosotros sabréis, pero lo que yo sospecho ante tan 

vergonzoso “silencio sindical”, me hace vomitar. Ahora parecen despertar Méndez y 

Toxo, tres años tarde. Aunque la impresión es que tan sólo están desperezándose del 

letargo en el que han sumido al resto del personal. 

Con vuestro gobierno, este año han subido un 60% las muertes por Violencia de 

Género. 

Con vuestro gobierno, os habéis subido los sueldos durante la Crisis. 

Con vuestro gobierno, les habéis entregado el dinero público a los Bancos y a las 

Cajas… ¿Eso es un gobierno socialista, o capitalista de izquierdas? ¡Vaya izquierda! 
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Con vuestro gobierno, habéis doblado el paro llegando a los 4.500.000 parados 

españoles… 

¿Con vuestro gobierno, tan solo se os ocurre “castigar” a los trabajadores en activo 

alargando la edad de jubilación? 

A este gobierno le digo… ¡NO TENÉIS PERDÓN! Y por si fuera poco lo 

expuesto, todos podemos leer los “informes secretos” que envía con cuentagotas 

Wikileaks, donde los EEUU dicen que Zapatero supedita las necesidades de los españoles 

a sus intereses electorales y en otros informes deja entrever que algunos políticos y 

diplomáticos de EEUU no sólo se pelean entre sí, sino que además son capaces de 

“espiar” a su propia familia, y hasta a la ONU. 

Ante tal desaguisado diplomático, las consecuencias pueden ser catastróficas, ya 

que rota la credibilidad de la diplomacia, pocos van a “creer ó confiar” en lo que digan y 

prometan los EEUU, o los líderes como Berlusconi, cuyas “fiestas salvajes” y otras 

locuras desacreditan a su país. 

Claro que si hablamos del gobierno de Zapatero que “electoralmente” decía estar a 

favor de juzgar a los norteamericanos responsables de la muerte del periodista Couso y de 

aclarar temas como Guantánamo y los aviones espías de EEUU que atravesaban nuestro 

espacio aéreo, etc. Ahora, según Wikileaks, resulta que todo era una pantalla de mentiras 

con efectos electorales, ya que sus gestiones fueron en dirección contraria a lo que 

anunciaban a bombo y platillo; incluso fiscales españoles y la entonces Secretaria de 

Justicia, según dice Wikileaks estaban implicados, oponiéndose al procesamiento de los 

norteamericanos responsables de la muerte de Couso. 

La Democracia española está herida de muerte por la corrupción que existe en 

muchos políticos, diplomáticos, banqueros, etc., que siguen engañando a los españoles y 
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masacrando económicamente a las clases más desfavorecidas. Cada día la prensa anuncia 

un nuevo fraude inmobiliario en el que están implicados alcaldes y concejales… 

¡Marchaos! Por la sombra, por la izquierda… pero no volváis. 

Aviso, antes producíamos en España, lo que ahora viene de China, India, y otros 

países donde lo producen muchísimo más barato, y en muchos casos incluso se vende 

como si estuviera fabricado en España… 

Todo esto origina una gran pérdida de empleos a los trabajadores españoles, para 

beneficio de algunos empresarios, con la consiguiente… repito, enorme pérdida de 

empleos para los trabajadores españoles. 

Son muchos millones de empleos los que hemos perdido los trabajadores, para que 

puedan beneficiarse unos empresarios sin escrúpulos, que aunque hayan nacido en 

España, no tienen nada de españoles y SÍ de mercenarios. 

Hay que parar a esta clase de empresarios que se benefician ellos dejando a 

millones de españoles en el paro, en la indigencia, al comprar ellos unos productos que se 

han fabricado en otros países; países que pagan a sus trabajadores-esclavos con un plato 

de arroz; trabajadores que en un elevado porcentaje son niños y niñas que trabajan 10, 11, 

y 12 horas diarias. Existen infinidad de reportajes al respecto, por ejemplo, los 

trabajadores que fabrican para la marca CATWALK en India. 

Esta pobre gente trabaja en condiciones inhumanas, con horarios de 16 horas 

diarias, y en locales subterráneos sin ventilación. Hasta la cola para pegar los materiales 

la dan con las manos, y duermen en el pequeñísimo puesto de trabajo (1m. cuadrado), 

para que no pierdan tiempo en ir y venir al trabajo. Estos auténticos esclavos del siglo 21 
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producen bellísimos zapatos con un costo de cinco $ el par, que luego se venden a precios 

desorbitados en las lujosas zapaterías de la India y del mundo entero. 

¡O hacemos algo y nos implicamos, o esto es lo que tendrán de futuro nuestros 

hijos e hijas! 

Para quienes no quieran o crean que no pueden hacer nada por estos niños-as, 

muévanse, comprométanse, háganlo al menos para que sus hijos, aunque españoles, no se 

conviertan en esclavos occidentales al tener en España salarios y horarios “orientales”. 

Días atrás nos presentaban en la televisión a los dirigentes chinos que compraban 

más del 20% de la deuda española. Hablaban sin concretar de grandes negocios con 

China… Pero yo, con estos dirigentes españoles que nos han llevado a la ruina actual de 

España, me pregunto: 

¿Grandes negocios para quién? ¿Tendremos que trabajar 16 horas diarias? ¿Nos 

darán a cambio de ese trabajo un plato de arroz? Mientras, los directores de algunos 

Bancos españoles negocian con estos dirigentes chinos… ¿qué es lo que negocian? 

¡Nuestro nuevo voto es el nuevo futuro del Trabajador! 

Recuerda... tu libre pensamiento es tú verdadero DNI. 

Lo que pensamos y lo que decimos tienen una fuerza determinante. Debemos 

ser cuidadosos con nuestros pensamientos y expresiones. Los pensamientos y 

comportamientos positivos generan hábitos que mejorarán nuestra calidad de vida, 

y la de nuestro entorno. 

Tras leer este libro, ya sabemos lo que está mal y especialmente lo que 

debemos cambiar y a quienes debemos cambiar. Por eso, sin olvidar lo malo para 
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que no se repita, cambiemos nuestros pensamientos por esas soluciones positivas que 

con el nuevo “voto de futuro” a esos minoritarios partidos NO CONTAMINADOS, 

nos llevarán a mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno. 
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DISCULPEN, por favor… 

 

El tiempo nos muestra que la verdadera paz se basa en la comprensión de las 

experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, entendiéndolas como lecciones 

importantes para poder “entender y entendernos”, ya que la paz está en todo lo que nos 

envía El Proceso de la Vida a nuestras vidas. 

Si tienes paz interior es porque tu conciencia tiene la certeza de haber hecho lo que 

“debía hacer”, aunque el resultado no haya sido el mejor, o tan siquiera el esperado. 

Son los momentos más difíciles de nuestra vida los que nos “prueban” y los que 

determinan “Quienes Somos” en ese momento de nuestra vida. 

Por muy agitada que tengas tú vida, si vives “amando”, serás “un hombre de paz 

interior”. Porque la cuestión cuando se ama, no es amar más, sino amar mejor. 

Hoy sé que soy un hombre de paz, y aunque algunas cosas de las aquí escritas 

puedan sentar mal a algunas personas, por la fuerza y el vigor en la denuncia… 

escribirlas era “mi obligación” como ser humano. Porque yo, al igual que Jesucristo os 

considero hermanos… aunque algunos de estos hermanos en Jesús no sean mis amigos, 

pero nunca me olvido que mis amigos siempre son para mí, verdaderos hermanos. 

“Mi obligación” como diminuta parte de esta Humanidad, es despertar a esas 

conciencias al denunciar sus abusos, sus fraudes, su incapacidad, los errores e 

incompetencias de esas personas que cegadas por el egoísmo están dañando a Millones de 
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seres humanos menos favorecidos a los que nadie debe excluir, porque forman una parte 

muy importante de la sociedad española. 

Importante porque con su sufrimiento resaltan el egoísmo de esos políticos, 

banqueros, empresas, etc., que hablan y llenan sus bocas y bolsillos de una Economía sin 

Humanidad. ¡Sí, la situación es grave para todos! Lo es especialmente para el ciudadano 

de a pie… 

Nuestro dolor y nuestra respuesta, la de los menos favorecidos y olvidados por 

estos poderosos, debe ser el aliciente para que les abramos “los ojos” al negarles nuestros 

votos y dárselo a otros políticos que hablen de una Economía CON Humanidad, 

priorizando los derechos y el bienestar de los seres humanos, ya que en absoluto somos 

números de sus balances. 

Hemos de cambiar la mentalidad de la Sociedad, de los Economistas, porque es 

necesario que prioricemos el bien Común de todo ser humano, antes que el bien 

individual, que es como está funcionando ahora. Los ciudadanos nos indignamos por el 

terrible comportamiento de los controladores aéreos, de acuerdo; pero absurdamente NO 

lo hacen por las dos reformas de Zapatero que destrozan a los más desfavorecidos. No lo 

entiendo… 

Libertad, SÍ, Democracia, SÍ, pero sin olvidar esos límites que respetan la 

dignidad de todos los seres humanos. 

El nuevo voto será un gran paso para que los españoles seamos más humanos y 

menos Wall Street. Donde los que se dicen “más inteligentes” fácilmente dejan de ser 

Humanos. 
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Si el mensaje que es este libro hiere a alguien, disculpe las formas por favor; ya que 

al ser tan directo y claro puedo resultar algo mordaz, pero esas personas menos 

favorecidas de esta sociedad están siendo ofendidas constantemente al condenarlas al 

olvido social y económico. Al abusar de ellas especialmente por esa clase política que fue 

“elegida” para todo lo contrario; para darles ánimo, esperanza, ilusión y sobretodo una 

vida digna. 

Deben ustedes señores políticos repartir la “tarta económica de España” con mayor 

igualdad, para que sea digno para todos… vivir siendo español. 

Disculpen si todavía creen que he sido mordaz e irrespetuoso, pero es para que 

algunos de ustedes queridos egoístas, despierten y no lleguen a la vileza que otros ya han 

llegado al dejar a esa gran cantidad de seres humanos menos favorecidos sin el mínimo 

de dignidad al que todo Ser Humano tiene derecho.  

Discúlpenme los menos favorecidos por no haber contado todo lo que sé, y que en 

momentos de rabia habría soltado despachándome tan a gusto, pero como me dice en la 

oración, mi Señor Jesús: 

“Fernando, no eres digno de tirar la primera piedra”… (Y con una sonrisa, añade), 

pero sí de responder con este libro, a los cientos de pedradas que algunos egoístas han 

dado vilmente a las personas más desfavorecidas de esta sociedad. 

Y añado que vivimos en una sociedad tan equivocada, que estamos llevando a 

nuestros descendientes al fracaso, al sufrimiento, etc. Porque lo absurdo es crear unas 

necesidades para sobrevivir, que ni siquiera te permitan cuidar y educar a tus hijos 

pequeños. Por eso la mayoría de las jóvenes madres españolas trabajan y no tienen más 

de un hijo, porque lo tienen que dejar al cuidado de personas que NO conocen y meterles 

en clases particulares, de música, etc., para que les dé tiempo a ellas a recogerlos tras salir 
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de su trabajo y aún así malamente llegan a fin de mes. Son muchas cosas en las que 

tenemos que implicarnos para que al menos nuestros hijos nos recuerden con cariño, y 

disfruten de la niñez y de esta maravillosa naturaleza y vida. 

Con el paso del tiempo, la edad enseña que hacer con amor lo que “debes hacer”, te 

hace más feliz y te acerca al éxito, ya que en la vida que cada uno vivimos, el fracaso es 

el pasotismo de NO haber intentado nada… 

Lo que me ha movido a escribir estos dos libros, ha sido la maravillosa fuerza 

interior que se siente cuando amas y te entregas a quienes ni conoces y no pueden 

devolverte en esta vida el amor que regalas,… porque fue con la “energía” que recibí de 

los silenciosos gritos de los sufrimientos de los trabajadores; con esa “energía” que me 

transmiten los 4,5 Millones de Parados; con los gritos de dolor de los Millones de 

desfavorecidos y olvidados por esta sociedad; fue con esa fuerza interior con la que 

escribí éste libro... 

Un sacerdote amigo, me dijo: 

“Las historias de los hombres están escritas en los corazones de sus madres”. 

Y yo digo que las madres son para siempre y nos aman siempre, aunque se les parta 

el corazón; pero son una prolongación de Dios, siempre están ahí cuando las necesitamos, 

jamás dejan de ser “ese ángel” al que llamamos madre. 

Siempre están ahí. ¡Siempre! Hasta cuando se han ido… físicamente. Porque la 

maravillosa “esencia” de su Amor nunca muere. 

Perdona mamá… por las veces que no supe amarte, por las innumerables veces que 

no supe quererte como tú merecías. 
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Perdona mamá… por no saber darte el cariño que esperabas y tan solo devolverte el 

1% del Amor que me diste. 

Perdona mamá… porque ahora no te tengo y te extraño tanto que “entiendo” no 

haberme dado cuenta de la inmensidad de tu amor; porque tu amor era tan grande que tan 

sólo al perderte y ser yo padre, recibiendo ese 1% de mi hijo… me doy cuenta de la 

pobreza de mi respuesta como hijo. 

Bendita seas, madre mía. 

“Las historias de las personas también están escritas en el amor que reciben de sus 

esposas, de sus hijos, de sus amigos”; porque el amor que damos y recibimos de nuestro 

entorno es el que “hace familia”. 

Por eso termino este libro dándoos las gracias queridos y desconocidos amigos, al 

haber recibido de vuestras almas la fuerza, la energía y la ilusión necesaria para 

escribirlo. 

La unidad de todos los Trabajadores es el vital punto de inicio para que de verdad 

logremos ese Bienestar Social que algunos llamaron Paraíso, con el que nos engañan 

algunos de nuestros políticos al asegurárnoslo a través de sus vanas promesas electorales. 

Somos nosotros los trabajadores, con la unión de todos, los que adquirimos esa 

fuerza, ese poder universal capaz de hacernos vivir el Paraíso en la Tierra. 

Qué felicidad tan grande adquirimos como ser humano, si en la hora de nuestra 

muerte nos despedimos de éste mundo, diciendo con absoluta satisfacción: 

“A lo largo de mi vida, he hecho lo que debía hacer por la Unidad y el Bienestar de 

todos los Seres Humanos”. 
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Al haber vivido de esa manera, dejo el Paraíso Terrenal que hemos construido 

entre todos en éste Planeta, para que mi Alma entre en el Paraíso “Prometido”. 

De momento, empecemos por cambiar libremente nuestro voto, negándoselo a 

quienes están o han estado en el poder y han demostrado que nunca debimos votarles. 

Borra en ellos al negarles tú voto, esa sonrisa con la que nos quieren decir que no 

tenemos más remedio que votar a su partido… 

¡CAMBIA TU VOTO! 

Hazlo confiando en aquellos que son una minoría o hayan demostrado su valía, 

pero NO te conformes con darles el voto, exígeles que cumplan lo prometido; mantén un 

buen seguimiento sobre ellos para que consigamos que esta Sociedad “cambie” para bien 

de todos. 

Porque lo que está sucediendo en España, no tiene nombre y los trabajadores no 

debemos permitirlo, ya que si escuchas a los políticos, a los Banqueros que son quienes 

se han llevado todo el dinero de los ciudadanos, al escucharles, parece que la culpa de 

que exista la Crisis es de los trabajadores, y yo me pregunto: 

¿Cuándo han consultado con nosotros para entregar el dinero público a la 

Banca privada? 

¿Cuándo han consultado con nosotros los directivos de las Caixas, Cajas o los 

políticos para subirse desorbitadamente su sueldo? Sería lo lógico, ya que son 

trabajos públicos que pagamos nosotros con el dinero público. 

¿Cuándo han consultado con nosotros para bajarnos el sueldo a los 

funcionarios, a los jubilados, a las viudas, etc.? ¡Tan solo escuchamos que no tienen 

más remedio! ¡Egoístas! ¡Insolidarios! 
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Para aquellos a los que algunas de las ideas o razonamientos y soluciones aquí 

expuestas, les parezcan una utopía, les digo: 

“Solo cuando eres consciente de que algo es real, puede llegar a ser real”. 

Debemos realizar ejercicios con nuestra mente, introduciendo una visión más 

científica y espiritual, relacionada con el “mundo cuántico” para cambiar nuestras 

arquitecturas cerebrales y así encontrar la cura que nos libere de las ideas y formas 

circunstanciales con que “el poder nos oprime” y nos subyuga. 

Personalmente creo que la vida es, aprender y crecer realizándonos como ese Ser 

superior en el que debemos convertirnos. 

Te deshaces de lo físico cuando te desprendes de la ambición desmedida, de ese 

egoísmo que lleva a algunos poderosos a la vileza de destrozar la vida de sus semejantes 

a cambio de la riqueza efímera que esta sociedad regida por esa Economía Sin 

Humanidad les proporciona. 

A Dios se le encuentra en el hermano, en la persona que necesita ayuda, en el 

desam…parado por esta Economía Sin Humanidad, en la liturgia, en la oración, en 

todo lo que hay de bueno en el mundo. 

          No te olvides buscar a Dios principalmente en la necesidad de tu hermano, al 

que tienes tan a mano; vayas a perderte al querer buscarlo en el Infinito. 

Debemos mirar al Universo para ver nuestra “pequeñez” y a la vez la “grandeza” de 

lo que a nuestro espíritu le espera si dirigimos nuestros esfuerzos en pos del Bien Común. 

El vínculo afectivo es el “camino” a recorrer en toda relación. 
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En los momentos difíciles de mi vida, es cuando descubrí el vínculo y la razón de la 

Vida y de ese Ser al que llamamos Dios; ya que las dificultades me enseñaron y 

acercaron al amor, fluyendo a través de ellas y transformando los sentimientos de mi 

corazón al llenar de amor lo que antes nadaba en el rencor; al llenar de fe y esperanza lo 

que antes viajaba en el tren de la desilusión. Porque uní mi mente a mi corazón y a través 

de esa unión encontré el equilibrio que mi vida necesitaba, al ver la vida desde mi espíritu 

y no sólo desde mi cuerpo, entendiendo que lo importante es la familia y el Amor con que 

viva mis experiencias, y no los resultados de esas experiencias. 

El error está, en vivir la vida como un ejercicio contable buscando solamente el 

beneficio individual, escuchando a esas “corrientes sociales” tan faltas de Humanidad, 

que tan sólo aceptan el milagro de la vida como una “evolución casual de algún virus 

espacial”. 

Por ello agradezco y reconozco las bendiciones recibidas al separar mi espíritu de 

lo que siente mi cuerpo… pues el espíritu ve más allá de lo que puedan ver y sentir mis 

ojos y mi mente…  

Este libro pude escribirlo al quedarme en paro. Fue durante esos dos años de paro 

en que rompí el ritmo que la sociedad del trabajo te impone, cuando pude centrarme en 

mí y escuchar esa voz interior que durante tantos años estuvo ahogada por las 

preocupaciones y ocupaciones cotidianas con las que nos oprime el ritmo de vida que la 

sociedad impone. Por ello entiendo que a algunos lectores que “viven” al ritmo que la 

sociedad actual y sus circunstancias les imponen, les costará asimilar ciertas razones y 

otros vitales puntos de vista que expongo en este libro. 

Gracias por escucharme, amigos… y también gracias a los egoístas que me hayan 

escuchado, porque todo puede curarse si uno empieza por reconocer sus errores, defectos, 
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egoísmos, etc., y camina sin olvidarse que el Bien de Todos es el Bien propio, pero nunca 

tener como mira tan sólo el bien propio, ha sido parte del Bien Común. 

España hoy es una bandera muy discutida, como lo va a ser este libro; tras leerlo, 

quedará clara la actitud de muchos españoles y de sus corazones. 

¡LA SOLUCIÓN SE INICIA CON EL CAMBIO DE NUESTRO VOTO! 

¡CAMBIA YA! 

Olvida a quienes NO RECTIFICAN y tan solo utilizan distintos actores 

(nuevos ministros), para seguir gobernando los mismos, aunque se hundan 11 

millones de españoles que continúan en la pobreza y 4,5 millones en el PARO. 

No olvides que… ¡Tu verdadero DNI es tu libre pensamiento! 

Y que la confusión no solo reina, también gobierna… al menos en la política de 

España y del señor Zapatero. 

 

A nivel personal, te atenderé en mi mail: firiazabal@yahoo.es 

Y si eres un parado, será un placer enviarte gratis este libro para que puedas 

leerlo sin tener que pagar un solo euro. Para los que ni siquiera tengan Internet en 

casa, quiero que sepan que las Bibliotecas de toda España pueden copiarlo gratis, ya 

que yo como autor del libro se lo autorizo, para que gratuitamente cualquier 

persona lo pueda leer. 

Mi intención es crear un SINDICATO DE AYUDA AL PARADO, (SIDAAP) 

subvencionado por el Estado, para luchar contra el gobierno que cree, como sucede 

hoy, MÁS PARO. 

mailto:firiazabal@yahoo.es


 

366 
 

Si te parece correcto apoyar esta iniciativa, cuando hayas leído este libro, 

devuélveme un mail apoyando esta iniciativa, al darme tu Nombre y dos apellidos, 

con el DNI. Con las palabras: Doy mi apoyo moral a la creación de este Sindicato De 

Ayuda Al Parado.  

Sindicato independiente totalmente de cualquier partido político, y al que 

ninguno de los que habéis apoyado, tendrá que dar un solo céntimo. La creación de 

este Sindicato De Ayuda Al Parado tiene sentido porque será una fuente de 

información de la realidad social que asfixia al parado. Será una fuente virtual pues 

tendremos oficinas virtuales a través de Internet, con nuestra propia página Web a 

la que podréis entrar para informaros de la Verdad, para pedir ayuda y saber que 

pasos dar en cada situación. Una fuente de información diaria con conexiones a 

través de las capitales de España. Una fuente que denuncie los abusos de los 

políticos de turno al instante en que se produzcan, tal como ahora se han producido 

esas dos Reformas de este torpe gobierno a las que nadie ha hecho frente, al quedar 

mudos los sindicatos actuales, y actuar como si fueran el oscuro sindicato vertical 

franquista, perdiendo los trabajadores unos derechos adquiridos tras años de 

negociaciones y duras luchas. Este Sindicato De Ayuda al Parado en absoluto 

cobrará un solo céntimo a nadie, pues no nos sucede como a otros sindicatos, que 

necesitan del gobierno; este Sindicato recibirá la subvención correspondiente del 

Estado, ya que su lucha siempre será contra las injusticias del propio gobierno de 

turno, y si lo institucionalizamos, ningún gobierno podrá eliminarlo, pues será algo 

DE LOS TRABAJADORES y PARA Los TRABAJADORES en PARO, sin 

pertenecer a ningún partido político ni a ningún otro sindicato, pues es 

exclusivamente para el Parado. 
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Son muchas las posibilidades de mover a una gran cantidad de trabajadores 

desde este Sindicato, pues si hoy estuviera en vigor, nos comunicaríamos más de 5 

millones de trabajadores y teniendo pequeñísimas sedes virtuales en las distintas 

capitales de provincia sería muy fácil la comunicación para poder mover a una 

masa de manifestantes que dejarían en ridículo, la torpe, engañosa y ridícula Huelga 

General de septiembre, mal convocada por los dos sindicatos mayoritarios. 

Con LA CREACIÓN de este Sindicato todo vuelve a estar en nuestras manos. 

Las acciones que dejemos de hacer ahora, las pagarán negativamente nuestros hijos 

y nuestros nietos, pero las pequeñas acciones que ahora hagamos, como iniciar la 

construcción de este Sindicato De Ayuda Al Parado, independiente y exclusivamente 

para defender al parado… a la vez que en las elecciones de mayo del 2011 NO 

votamos a quienes nos han dejado en el Paro, son un gran paso para intentar 

arreglar los desaguisados, los fraudes, las incompetencias de este gobierno y sus 

compinches, y las de quienes se aprovecharán de las negativas reformas de 

Zapatero. 

Por favor, da este primer paso con nosotros, avanzaremos hacia el futuro al 

echar a quienes tanto daño nos han hecho y empezaremos juntos a construir el 

futuro que todo trabajador honrado merece. 

Palabra de Fernando Iriazábal Escudero. 

Queremos que este Sindicato sea…  en vez de una institución más, deseamos 

que sea esa familia que acoge el compromiso formal de ayudar al parado, y no sea 

un INEM donde apenas hay ofertas de trabajo (lo digo con el debido respeto hacia 

sus trabajadores), o un sindicato más, “callado” y donde si pagas tu cuota y votas al 

partido que representa, te será más fácil la ayuda que precisas. ¡NO! 



 

368 
 

Esa basura de sindicatos ya los tenemos. Este Sindicato se llama, De Ayuda al 

Parado, porque es exclusivamente para eso, para ayudar al parado, denunciando al 

gobierno su incompetencia, exigiendo al gobierno correspondiente las medidas 

REALES para que salgamos de la Crisis; o para que al menos tengamos una Crisis 

como el resto de los europeos, CON SUS MISMOS DERECHOS, y no como ahora, 

que NO tenemos ni siquiera los paupérrimos derechos que deberíamos tener como 

españoles. 

Queremos que el Sindicato De Ayuda Al Parado (SIDAAP), sea el sindicato del 

pueblo y no, de unas siglas políticas. Hablemos de “medios”. ¿Cuanta gente 

competente y con muchísima experiencia que por tener más de 50 años continúa en 

el paro? Esa es la gente más válida para este Sindicato, sin olvidar a los jóvenes, por 

supuesto, pero me refiero a esa gente por la experiencia de vida y de su 

profesionalidad que en la actualidad no se la han valorado. El Sindicato De Ayuda 

al Parado, ¡SÍ se la valora!  

Somos muchos trabajadores y algunos pequeños empresarios quienes tenemos 

en nuestro punto de mira este Sindicato “especial”. Porque sabemos que será 

verdaderamente efectivo para ayudar al parado y hasta para echar al gobierno de 

turno. Los parados tenemos la mayor de las fuerzas, el voto de 4,5 millones de 

parados, más el de nuestros familiares y amigos, que suman entre 8 y 10 millones de 

votos. Más que suficiente para tumbar a este incompetente gobierno, o al que no 

respete la dignidad del trabajador y de los ciudadanos españoles. 

Hazlo ahora, ayúdanos para que te ayudemos, envía ese mail con tu nombre, 

dos apellidos y nº DNI. Añadiendo esta frase: “Doy mi apoyo moral a la creación de 

este Sindicato De Ayuda Al Parado”; si deseas participar en la creación de un 
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Sindicato que EXCLUSIVAMENTE defienda al parado. Y si tú consideras que no 

deseas hacerlo, respeto tu opinión, recibes igualmente gratis el libro. Por eso te pido 

el mail de apoyo al final del libro, sin ningún compromiso, salvo el moral al 

enviarme tu apoyo por mail. Nombres y DNI cuya privacidad será respetada 

totalmente.  

Gracias amigos, todo está en nuestras manos. ¡Hagámoslo real! 
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      Desde la primera a la última página, este libro te muestra la 

corrupción, el abuso, los fraudes, tanto por parte de algunos 

sectores de la Banca, como por parte de algunas grandes 

empresas y como no, por parte de algunos de nuestros políticos, 

tan trabajadores algunos que tienen tres y cuatro salarios, 

mientras continuamos con el descontrol político, social y 

económico que existe en la actual España, donde su presidente 

como el mal remendón que es, no da una a derechas en el 

clavo… y no es porque sea de izquierdas. 

     ¡Ni Franco económicamente lo hizo tan mal! 

En el caminar democrático de este gobierno, en tan sólo 

SEIS AÑOS a las órdenes de este mal remendón, hemos 

tropezado continuamente y ahora nos vemos en la MAYOR de las 

CATÁSTROFES económicas y sociales de la actual y democrática 

Historia de España. 

Por la ambigüedad de las leyes vaciadas algunas del 

verdadero contenido que anuncian, vemos que la Democracia 

está corrompida y no es, ese símbolo de Libertad en el que 

muchos creíamos, ya que se vacían de contenido algunas leyes 

para poder saltársela sin salirse de la Ley, olvidando la Justicia. 

Los 4.500.000 parados son “víctimas del terrorismo 

económico” de esta Economía sin Humanidad que abandera este 

incompetente gobierno de Zapatero. 

Vemos a nuestras altas autoridades posicionarse a favor de 

las víctimas españolas del terrorismo, pero en esa “foto política” 

falta el apoyo a las víctimas del terrorismo económico, es decir a 

los Parados de Larga Duración (PLD) a quienes este gobierno 

aplasta al quitarles los paupérrimos 420€. Mientras otros 

presidentillos del PSOE como Griñán, aprueban gastar 2.500 

millones de euros para que el pueblo andaluz (españoles con el 

32% de paro en su CCAA) aprenda la lengua árabe, como Plan 

Formativo a la Diversidad Cultural. 

¿Estarían serenos quienes aprobaron este desorbitado 

gasto? ¡Se preguntan los parados andaluces y españoles!  

 


