Texto denuncia referente a las elecciones del pasado marzo 2016

PP, PSOE, y C's la gran estafa política de España
Si Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y la UGT, levantara la cabeza, caería fulminado al ver
un partido que ni es socialista ni es obrero. Es un partido que se ha ido de copas, de juerga y de
fulanas con el PP (un partido fundado por franquistas), la gran patronal (un sector que explota
laboralmente a los trabajadores), la banca (la causante en gran parte de la ruina financiera a nivel
nacional), y de las grandes fortunas (las cuales detentan el poder político y económico).
Naturalmente, el PSOE aduciría razones políticas para tales devaneos, pero cómo explicaría el poco
interés en enfrentarse "políticamente" a los partidos y sectores que tanto daños causan al ciudadano
español, daños que un PSOE fundado en 1874 por Pablo Iglesias Posse quiso reparar y evitar.
Cuando vemos al Sr. González cobrando una pensión vitalicia de más de 80.000 euros, a los que
hay que añadir 127.000 euros más por ser consejero de Gas Natural- Fenosa, además de empresas
propias de las que forma parte (lalcon Consultoría, Tagua Capital, Room Mate de Kike Sarasola)
y del patrimonio en Marruecos, Argentina y Dios sabe dónde más, nos preguntamos si esa es la
actitud de alguien que alardea de ser socialista.
Que Aznar cobre 80.000 euros vitalicios por haber sido presidente del Gobierno, además de 200.000
euros como asesor de Endesa, y otros sueldazos por otros cargos como consejero de empresas de
turbio nombre y por sus conferencias, y no le dé vergüenza ver la cantidad ingente de personas que
malviven en un país que ellos (los del PP) han llevado a la miseria es algo totalmente normal porque
hablamos de un individuo de derechas, conservador, amante del capitalismo destructivo y
explotador; de ese capitalismo que hace ricos a sus admiradores gracias a prácticas de precariedad
laboral que les enrique haciendo legal la destrucción de los derechos laborales que permitían una
vida digna a los trabajadores y un desarrollo progresivo de la economía interior. El Sr. Aznar habrá
dado conferencias para enseñar a sus conferenciados a llevar este país a la ruina definitiva, sino no
se entiende.
El gobierno del PP, todavía en funciones, había presentado un recurso ante el tribunal constitucional
que pretende abolir una ley del Parlament catalán por la que se obliga a las empresas
suministradoras de agua, luz, y gas a cortar los suministros a aquellas personas que por pobreza
económica no puedan pagar las facturas de tales servicios. Además, intentan que se derogue
también una ley que evite los desahucios a aquellas personas que no pueden pagar los elevados
alquileres de los pisos donde viven. El caso es que, por un lado, las facturas de gas, agua y
electricidad son en España mucho más caras que la media en Europa - un 52% más, por término
medio. Por otro lado, el salario interprofesional es menos de la mitad, es decir, ganas mucho
menos, pero has de pagar mucho más (salario mínimo interprofesional en España 665 euros (por 14
pagas) y 1467 euros en Francia, por ejemplo).
El PP y el PSOE son los grandes artífices del aumento del paro y de la creciente pobreza nacional.
Sus políticas de auxilio a la gran patronal, a las empresas de los sectores energéticos y las grandes
fortunas están causando el peor de los agravios a una población que se empobrece por una crisis
económica cuyas causas son más bien de origen nacional que exterior; aunque tampoco hay que
olvidar que la crisis que se originó en EUA fue el primer detonante; un detonante que se hizo más
destructivo y expansivo en España por la inoperancia, ingenuidad y/o negligencia del Banco de
España, por un lado, y el gobierno por el otro.
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De hecho el Sr. Aznar ya había iniciado unos años antes una campaña para la "liberación de la Ley
del Suelo" que dio lugar a la "burbuja inmobiliaria" y que no era más que un pretexto para el
futuro enriquecimiento de unos pocos. Sí que era verdad que había necesidad de viviendas debido a
una creciente juventud que necesitaba un techo para independizarse. Pero las cosas se hicieron mal
para los destinatarios de las viviendas y muy bien para los sinvergüenzas de turno: constructores,
promotores y los bancos; éstos últimos los máximos beneficiarios de la gran estafa que los
gobiernos "peperos y socialistas" hicieron posible gracias a la Ley Hipotecaria (LH); una ley que
permite que los bancos puedan quedarse con la propiedad hipotecada si no pagas el préstamo +
intereses elevados (hasta aquí casi normal), pero encima les permite reclamar el resto del préstamo
por pagar, aún cuando la propiedad embargada ya está en sus manos. Los recientes movimientos
de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) ha hecho posible, en algunos casos, la renuncia
de algunos bancos a reclamar una deuda dos veces (es decir, deuda + la propiedad + quedarse las
cuotas ya pagadas + el 20% de entrada que fija la LH).
No obstante, se siguen produciendo desahucios de personas que lo han perdido todo y aún deben
lo que no tienen. Pero el PSOE, supuesto defensor de los derechos de los trabajadores según su
fundador, no hace nada, ni siquiera protesta. Pero cómo va a protestar contra unas prácticas que les
benefician a ellos mismos y que vemos en las continuas "puertas giratorias" que encuentran en su
carrera política. Uno llega a la conclusión de que la política no es el ejercicio del poder en favor de la
ciudadanía, sino más bien el ejercicio de la corrupción en favor de los corruptos. El PP tiene tal
cantidad de corruptos que no se entiende cómo se le sigue votando; quizás la respuesta menos
comprometida es que hay muchos ingenuos en este país que aún se creen a un partido que ha
llevado a este país a una miseria económica que no podrá resolverse ni en 30 años, y aún cuando le
condonen el 60% de la deuda exterior. El PSOE también tiene mucho que callar. El escándalo de los
ERE andaluces vinculado a dirigentes del PSOE de la Junta de Andalucía son un claro ejemplo de
que ni siquiera hay "trigo limpio" en un partido que se jacta de honradez política según sus fueros.
Por no hablar del fraude de las ayudas europeas a Andalucía gestionadas por esa misma junta
andaluza.
Durante el intento de formar una coalición que permitiese al Sr. Sánchez su envestidura como futuro
presidente del gobierno, al PSOE no se le ocurrió otra cosa que formar coalición con Ciudadanos
(C's); un partido de claras intenciones derechistas y conservadoras que bebe de las aguas que
manan de la ideología de organizaciones como la CEOE y la banca, es decir, las mismas aguas que
bebe el PP. Entonces, cómo es posible hablar de un cambio, o de un gobierno progresista, si pactas
con un partido conservador que no derogaría la reforma laboral del PP. La reforma laboral permite la
sobreexplotación laboral, maximizando los privilegios económicos del patrono en detrimento de los
derechos laborales del contratado. Si explotas al trabajador, le conduces a la precariedad laboral,
que deriva hacia la precariedad adquisitiva que impide el desarrollo comercial del intercambio o
transacción propuesto por Ray Dalio en su enfoque sobre cómo funciona la "máquina de la
economía".
Tampoco la imagen del Sr. Albert Rivera está libre de la caquita fascista de un pasado no muy
lejano cuando se le ve en fotos con un saludo "a tres dedos", muy típico de la juventudes hitlerianas.
De hecho, de joven perteneció a Nuevas Generaciones del Partido Popular, lo cual explica
muchas cosas. También cuando vemos a Jordi Cañas, su ex compañero de partido (apartado por
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una presunta evasión fiscal) abrazado a una falangista que está al lado de una jovencísima Inés
Arrimadas empezamos a pensar que tantas coincidencias ideológicas son fruto del "facherío" .
Sabemos que el Partido Popular fue fundado por franquistas después de la desaparición del Alianza
popular. El PP jamás ha querido colaborar con la Recuperación de la Memoria Histórica (en C's
también se hacen el loco con el tema), ni cambiar el nombre a 165 calles franquistas-fascistas de
Madrid, por no hablar de las casi 6.000 que hay en el resto de España, excluidos el País Vasco y
Cataluña.
No me extraña que el País Vasco y Cataluña quieran independizarse, ya que en un país donde la
derecha sigue en la brecha dando alabanzas a un régimen ideológico dictatorial y explotador y
aprobando "leyes mordaza", que impiden la protesta legítima de los oprimidos por el estado; un
estado fascista, amigo de los ricos y los poderosos y en contra del pueblo llano que empieza a
desesperarse al ver como los políticos no dan soluciones a pesar de los sueldazos que cobran. La
emigración de licenciados a Europa y a otros países (EUA, sobretodo) ha alcanzado los 525.358
emigrados, según el INE, aunque las cifras desde que estalló la crisis española alcanzan ya los
1.232.836 emigrados con título universitario.
El Sr. Juan Rosell, presidente de la gran patronal española, afirmó recientemente que "tener un
trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX", lo dice alguien que vive de los ingresos que
su empresa obtiene por la venta de productos que producen sus trabajadores y que son vendidos a
otros trabajadores. Es decir, si no aseguráis un trabajo fijo a los trabajadores, no os podréis asegurar
uno beneficios fijos, así de claro (Ray Dalio).
La gran Andalucía es ese gran latifundio que el PSOE ha utilizado una y otra vez para alzarse en el
poder; es esa gran urna que ese partido "obrero y socialista" ha embaucado con promesas que
ahora son imposible de cumplir, pero que hace 20 años si tenían fundamento. Las ayudas europeas
han sido el soborno forzado que los andaluces han recibido por miedo a no recibir nada. España, un
país que tiene miles de kilómetros inútiles del tren AVE, podría haber invertido una parte de esa
enorme cantidad de dinero (un total de 47.000.000 millones de euros que son las cifras finales ya
acabadas las obras, más 400 millones anuales de gastos de mantenimiento), que curiosamente es el
equivalente a todos los recortes sociales) en infraestructuras técnico-industriales que hubieran
convertido a Andalucía en una comunidad próspera y rica que hubiera sido la envidia del mismo País
Vasco y Cataluña. Pero no, el centralismo, aunque venga del PSOE, está por encima de todo.
Hace ya muchos años que tengo la convicción de que el PP y el PSOE están compinchados
políticamente, aunque de cara a la galería se tiran los platos a la cabeza para disimular y poder
continuar con ese bipartidismo del cual C's quiere aprovecharse quitándose y poniéndose la careta
que más le convenga en cada momento electoral que se presente. Pero ahora les ha salido un grano
perianal que se llama Podemos y que es el resultado del clamor popular contra la ineficiencia,
podredumbre, corrupción y facherío de unos partidos apoltronados en el poder. Podemos está a
favor del referéndum catalán, pero no porque quiera la independencia de Cataluña, sino más bien
por una serie de razonamientos democráticos basados, entre otras cosas, en el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, el libre derecho de expresión, etc., etc.
Sin embargo, el PSOE se dedica a lavar el cerebro a sus seguidores aduciendo que Podemos está
a favor del "separatismo", cuando, en realidad, Podemos quiere que los Catalanes se expresen de
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una vez y salgamos todos de dudas. Una España sin Cataluña y el País Vasco sería como si a un
coche les quitas dos de la cuatro ruedas; y lo van a conseguir si siguen creando separatistas con su
política de negación de derechos y continuación de una Constitución que prometía mucho pero no
ha dado nada, al menos al pueblo a la que iba "supuestamente dirigida".
El centralismo español siempre se ha basado en el insulto, la opresión, la anulación de derechos, la
incautación y otras prácticas típicas de una dictadura casi milenaria que está convirtiendo a nuestro
país en el último reducto fascista del mundo.
Estamos ya en campaña electoral para las próximas elecciones del 26 de junio y el primer partido en
utilizar la técnica del medio es el mismísimo PSOE cuando anuncia a través de Meritxell Batet que
su partido asegura las pensiones a los pensionistas. El PP también ha utilizado este ardid para
atemorizar a los pensionistas; lo que ambos partidos no añaden es que el fondo de pensiones se
escapa como el agua en un cesto por no actuar con sentido común, es decir, por empobrecer a la
clase trabajadora que es la que lleva la carga producción-consumo y la que contribuye con sus
cuotas a la SS, el IRPF que ha de pagar, más el IVA que le cobran por consumir. Estos dos partidos
se han dejado seducir - léase sobornar - por políticas de neoliberalismos, las cuales les dan un
amplio margen de maniobra, bajo control fiscal, libre disposición laboral y otros privilegios que
acaban dañando a las pymes, a los autónomos y, cómo no, a los trabajadores en general.
Quizás España no debió jamás entrar en la zona Euro, ya que para ser competitivos dentro de
Europa hay que pagar salarios bajísimos, los cuales empobrecen a la clase trabajadora, la cual
compra menos por precariedad salarial, lo que incide negativamente en el consumo y por ende en el
PIB. Es decir, una cosa trae la otra: menos dinero es igual a menos consumo, igual a menos
comercio (es decir, menos ventas), igual a menos actividad productiva, igual a despidos que dan
lugar a parados que cobran prestaciones por desempleo, no cotizan a la SS ni pagan IRPF, lo que
vacía las arcas de la Seguridad Social que no pueden llenarse bien debido a una baja acti vidad
laboral-comercial, en fin, un bucle.
No hay que ir a Stanfort para darse cuenta que la economía de un país, de una Unión Europea, se
basa en el tándem consumo-producción y que es el Estado el que debe gestionar la actividad
económico-productiva mediante dispositivos fiscales de subvención y del control del valor del dinero
para hacer viables los ingresos del estado, los cuales no sucumbirán si todas las partes cumplen su
cometido. De ahí que las filosofías liberales y neoliberales den rienda suelta a prácticas de
explotación y precarización laboral, así como a ventajas fiscales: pagar menos impuestos, bajas
cotizaciones a la SS de la parte obligatoria del empresario sobre los trabajadores, lo que unido a
unos sueldos bajos dan cotizaciones bajas de los trabajadores y a un IRPF exiguo que deriva en
déficit que causa el vaciado vertiginoso de las mencionadas arcas del estado. Si no lo arreglan
(que lo dudo), la poca juventud que quedará en España no cobrará pensiones y tendrá que fiarse de
fondos privados de pensiones que acaban desapareciendo por el escaso control fiscal-bancario y
por la avaricia descontrolada de unos sinvergüenzas de derechas que profesan las mismas
ideologías que el PP, C's y otras hierbas fascistas
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