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PRÓLOGO
Amable lector.

Un impreciso día de Septiembre, llego al aeropuerto de Madrid, en
un vuelo Low Cost (45 euros), y me encuentro que, al acceder al Metro,
además de su propio ticket, tienes que adquirir otro adicional, de tres
euros, en total, más del 10 % del billete de avión. Con la línea 1, durante
varios meses en obras, subo al autobús Aeropuerto-Atocha, totalmente
abarrotado y con los viajeros de pie y, cuando llego a Cibeles, en la mitad de la fachada del Ayuntamiento, observo un enorme cartel llamando
REFUGIADOS WELCOME, con la seguridad que proporciona la lejanía
del mar, de Madrid. No obstante, paseando por la ciudad, en lugar de
opulencia, noto más suciedad que nunca, multitud de locales cerrados
y demasiados bancos de las calles, ocupados por mendigos, mientras la
Alcaldesa se reúne, a estas horas, con los manteros.
Algo no funciona en un país si, en la factura normal de la luz, significan lo mismo, el consumo de energía, que los múltiples impuestos y
otros conceptos que lo rodean.

Con la crisis, ha bajado escandalosamente el precio de la vivienda
pero, milagrosamente, sube el valor catastral y el recibo de la contribución.
Seguimos manteniendo un gran número de funcionarios, mientras
existe un número similar de parados y, otros tantos, se ocupan en un
empleo inestable, con un ínfimo salario.
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Somos muy especiales, con un Senado tan ineficaz y cuyo número de
Senadores triplica a los de Alemania o los de Estados Unidos.

Caso único también, en el mundo, 17.000 aforados, mientras gozamos de una Justicia, tardía e ineficiente.
Se crea el Estado de las Autonomías, pero ningún Gobierno es capaz
de aplicar la Ley, en la peligrosa deriva secesionista de algunas.

Seguimos con un Estado del Bienestar, sin recortar gastos inútiles y
financiado con deuda creciente. Zapatero, la insoportable levedad del
ser, el propulsor de la Alianza de Civilizaciones y de Estatutos insolidarios y separatistas, logró duplicar la deuda dejada por Aznar, pero
Rajoy, en solo una Legislatura, elevó el listón en 357.000 millones de
euros, hasta el 100,5 del PIB, un PIB inflado artifialmente, con droga y
prostitución.
Y mientras tanto, el mundo sigue, dividido en grandes bloques, que
chocan frecuentemente entre sí: 1.700 millones de habitantes, son
descendientes, en cierto modo, de las civilizaciones greco-romanas y
judeo-cristianas, Europa, toda América y Australia. Más de 1.200 millones son musulmanes, en África y Asia. Luego la enorme Rusia con Siberia. Y casi 3.000 millones más, son Chinos, Japoneses o Hindúes, con
crecimientos y futuro impredecibles. En este mundo, podemos afirmar
que la Unión Europea, es un lago de tranquilidad, dónde florece, desde
hace medio siglo, la paz, la libertad y la economía de mercado, por ahora. El brexit, los refugiados y el terrorismo, son peligros que tenemos
dentro.

Soy de la opinión de nuestra implicación en la política. La política educa a nuestros hijos, ordena nuestra Sanidad y se permite,
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frecuentemente, esquilmar nuestros bolsillos. Y Corrupción, no es
solo apropiarse de recursos públicos, es también engordar presupuestos, o crear falsos funcionarios y de confianza. Creo que son
prescindibles las Diputaciones, con sus 59.000 empleados, de los
cuales solo 28.000 son funcionarios. No me vale la afirmación, de
que un Partido ha ganado las elecciones, cuando sabemos cuánto
voto cautivo o comprado hay en muchos lugares. Usemos los Partidos como herramientas de cambio y votemos siempre, si no al mejor, al menos malo. La irrupción de Podemos y Ciudadanos, pueden
ser regeneradores o dedos acusadores contra los desvíos del Poder.
Pero no podemos creer en los que, ya desde el principio, no defienden la Unidad de España, o los valores democráticos amparados por
una Constitución, que es susceptible de reforma, dentro de la Ley, y
mayoría suficiente, para ello.
Vivimos unos tiempos difíciles, pero también ilusionantes. El viento
sopla a favor, los intereses más bajos, imposible. El precio del petróleo,
en mínimos históricos. El Turismo, casi dobla en número, nuestra población. El crecimiento ronda el 3 %. No podemos permitir que, después de un año de un gobierno en funciones, éste siga endeudándose,
sin tomar medidas correctoras, de su propio gasto y el del resto de las
Administraciones Públicas, o terminaremos, a corto plazo, en la ruina,
comenzando por el deterioro o la pérdida de las Pensiones.
Ilusión, trabajo y esperanza, con los ojos siempre vigilantes puestos
en los que nos gobiernan.

Madrid, octubre de 2016
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
Es curioso como todas las ciencias: Física, Química, Medicina, Astronomía, Informática… han
ido creciendo, de una forma continua, basándose en conocimientos y experiencias anteriores.
Sin embargo, el hombre, en sí
mismo, antes que crecer parece
degradarse, ignorando estados y
aspectos de su propia alma y de la
sociedad, que ya se conocían hace
2.500 años.
Como con Google Earth, mi intención es exponer, hechos cotidianos de nuestra tierra, de nuestro país, dentro de un contexto
global, e intentaré observar los
problemas que nos afectan, no
solo con mis ojos, sino también,
con la mirada de los humanos que
nos precedieron.

El desprecio que tenemos hacia nuestra clase política está

fundamentada en sus hechos.
Aristóteles, hacia el año 350 a. de
C., decía: Sin la virtud, el hombre
es el ser más perverso. La justicia es una necesidad social”. Pues
bien, hoy la ética y la moral no se
usan, y la justicia no funciona. El
filósofo griego añadía: El sistema
democrático tiene un inconveniente, que es el poco interés que
se tiene por la propiedad común,
porque cada uno piensa en sus intereses privados y se cuida poco de
los públicos”.
Si a esta falta de interés, añadimos el desprecio de algún político… “el dinero público no es de nadie”, y el de otros muchos, que se
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han lucrado obscenamente, nos
encontramos ante un panorama
desolador.

Desconfío de esta justicia, lenta, ineficaz, de pago (hoy, 1 de
abril de 2013, entran en vigor
las nuevas tasas). Y desconfío de
la mayor parte de los políticos.
Dentro de la pavorosa crisis que
nos envuelve, no toman ninguna
medida de reactivación económica, pero sí saben podar: bajan los
salarios y las pensiones, suben
los impuestos, la electricidad, el
combustible… retrasan el pago
de sus propias deudas al ciudadano y a la pequeña empresa,
mientras crecen en labores de
vigilancia y de control, más radares para menos coches, más
multas sobre neumáticos ya desgastados.
Anatole France, en su libro "La
Isla de los Pingüinos", escucha lo
que se expone el la 1ª Asamblea:

“Venerable Mael y padre mío,
considero justo que contribuyamos a los gastos públicos, y lo más

conveniente, es no pedir mucho a
los que tienen mucho, porque entonces los ricos serán menos ricos
y los pobres más pobres, porque
éstos viven de la hacienda de los
ricos. Si pedís a los ricos, no conseguiréis gran provecho, porque
son pocos y, en cambio, hundiréis
al país en la miseria”.

Creo, señor Montoro, señor
de Guindos, señor Rajoy, que ahí
está definida la línea maestra de
vuestro gobierno: Las grandes cifras, para vosotros, solo pueden
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conseguirse con las grandes magnitudes: millones de pensionistas,
millones de parados, los, cada vez
menos trabajadores… El problema es que queda poco por podar
y ahora ya estáis talando. Y con la
tala, se acaba con la esperanza de
la recolección y estaremos condenados a la miseria. ¡Ah! Y a esperar, tranquilos, a que el temporal
amaine solo.

¿Pero qué podemos hacer nosotros…? ¡Hacernos políticos! Si todos nos convirtiéramos en políticos subiría la nota, de éstos, automáticamente. Vivir la política, con
nuestro voto, pero también con
nuestra actitud crítica, todos los
días. Porque la política gobierna
nuestras vidas, nuestra educación,
nuestra sanidad, puede coartar
nuestra libertad, introducirse en

nuestras casas y limpiar nuestros
bolsillos.

Cada uno de nosotros está
acostumbrado a tener un rol determinado, a ejercer su trabajo
con honestidad y eficiencia, en la
sociedad. Sabemos, que si una cajera de supermercado toca la caja,
no dura un día. Sin embargo, en la
política, parece que les da la risa,
a muchos, en medio del estercolero de la corrupción, la extorsión o
el nepotismo.

… Dicen que, un tal Lanzas, de
oficio y beneficio ex-sindicalista
de la UGT, amasó 13 millones de
euros y 16 viviendas… ¡Y todavía
se ríe!… ¿Cómo podía dormir este
fantoche, sobre un colchón forrado con billetes de 500 euros, que
eran nuestros?
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EN LA U.V.I.
Para mí, los números no tienen ideologías, y las
estadísticas deben ser el anclaje perfecto, para
toda clase de políticas. Es muy cómodo y poco
honesto, cancelar deudas asumiendo otras más
altas y dar, hoy mismo, como buena noticia, una
que no lo es, por su repetición semanal, que se
ha colocado la deuda. Pero vamos, sin más, a
exponer algunos datos que espero sean de su
interés.

¿QUE ES EL P.I.B?
Digamos, resumiendo, que es la
riqueza de un país.

Es igual al consumo (un 60%),
más ingresos y gastos públicos,
más exportaciones, menos importaciones.

Por lo tanto, ya observamos
dos factores muy importantes,
susceptibles de ser modificados:

el consumo, que en realidad es
una especie de termómetro de la
economía, y las exportaciones incluído el turismo). A veces, con la
subida generalizada de impuestos
se puede, se suele llegar, a tener
menos consumo y menor recaudación de impuestos.
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PESO ACTUAL EN EL PIB
MUNDIAL Y SU PROYECCIÓN
FUTURA:
Años
Estados Unidos
Area Euro
Resto Europa
China
Japón
India
Resto países

2011
23%
17
18
17
7
7
11

2030
18%
12
15
28
4
11
12

En el PIB, influye sobremanera,
el número de habitantes del país.
China, con una población de 1.340
millones de habitantes, con cien
millones de campesinos intentando, todos los años, incorporarse a
las urbes y un crecimiento anual
superior al 8%, va a distorsionar,
durante varias décadas, toda la
economía mundial.
PIB

Estados
Unidos

China

Alemania
Francia
Italia

España

2012

2016

11,7
billones de
euros.

16,17

2,64

3,03

8,81
2,03
1,57

1,04

9,89
2,18
1,6

1,08

Holanda
Chipre

Canarias

Gran Canaria

601.086
millones de 676.531
euros.
17.818
17.421
41.503

14.588

42.317

Es decir, que Chipre no es España.
Pero aún no siendo España, alguna de las medidas tomadas allí,
han roto muchas seguridades y
confianzas, en el resto de ciudadanos de la Unión Europea.

Yo, para mayor comodidad,
acostumbro a redondear el PIB de
España y dejarlo en un billón de
euros, con lo que es muy sencillo
analizar y valorar cualquier dato
económico, incluso en la desastrosa situación actual, a la que nos han
llevado, más que la crisis mundial,
la actuación de unos gobernantes
incompetentes, cuando no faltos
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de carácter, para tomar las medidas necesarias y en su justo tiempo. Me da igual que me maquillen
la cifra del déficit del 2011, ¿Fue el
9,4? Pues 100.000 millones menos,
o 100.000 millones de más deuda.
Veamos unos datos escalofriantes:
– Deuda en Abril 2004, dejada
por Aznar 388.038 millones €.
– Deuda diciembre 2011, Zapatero (+348.430) 736.468
– Deuda
2012,
Sr.
Rajoy
(+147.948) 884.416
¡CUATROCIENTOS MILLONES
DE EUROS DIARIOS!

En los presupuestos del año
2013, una cuarta parte de todos
los gastos, 38.590 millones de
euros, van destinados a pagar los
intereses de la deuda. Y seguimos
engordando la deuda principal.
Hasta que no se invierta esta tendencia, serán mentira todas las
promesas. Se limitarán, en la última parte de la legislatura, a maquillar los resultados e inyectar
más dinero, a una economía, ahora abandonada y exhausta.

El Gobierno Central tiene 444
empresas públicas. Anunciaron
que cerrarían 80 en el año 2012,
solo cerraron 9 y crearon 5 nuevas.
Las Comunidades Autónomas
tienen 2.400, prometieron cerrar
675, cerraron 200.

Y tenemos Tribunales de la Defensa de la Competencia y Consejos Económicos y Sociales y 41
Diputaciones con 22.000 millones
de euros y más Defensores del
Pueblo que defendidos… Solo las
Empresas Públicas deben 56.000
millones de euros.

Y seguimos teniendo sobre
nosotros, la pesada losa de cuatro niveles de Administración, en
muchos casos solapando funciones, en otros duplicándolas… solo
funcionan perfectamente las de
control y recaudación, las distintas Haciendas, Tráfico…. Solamente los gastos de los funcionarios
significan 166.000 millones de
euros. (Pero cuando hablo de funcionarios incluyo, mal hecho, los
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800.000 que no lo son). Y si hay
muchas clases de corrupciones, no
es la menor, que los partidos políticos, vayan ganando elecciones con
una base clientelar de enchufados,
de todos los signos, colocados en
las diferentes instituciones.
No obstante, mientras la masa
salarial privada, baja el 11,5 , la
pública sube el 3,2.

Sirva, como triste ejemplo, la
bellísima provincia de Cádiz: Tiene 1.245.164 habitantes, 247.740
están en el paro y 345.611 trabajan, de estos últimos, 74.759 lo
hacen para la Administración.
Sr. Rajoy, después de más de
un año de su Presidencia, sigue
siendo más fácil escolarizar a un
niño, en castellano, en Brasil, que
en Cataluña.

afecta a los fondos públicos, debería reunirse usted con los 17
Presidentes de las diferentes
Autonomías y no solo, en secreto, con Artur Mas. Aún reuniéndose y acordándolo todos, sería
inmoral librar fondos, con destino a las 23 embajadas catalanas,
cuando Cataluña debe 50.984
millones de euros. Ni tampoco
dedicarlos a sus 7 Televisiones
autonómicas que, con sus 1.800
empleados superan al conjunto
de las Televisiones privadas, la
3, la 4, la 5 y la Sexta (Catalunya
1T 2016, debe 72.278 millones).
Sr. Rajoy: Luz, taquígrafos y trabajo conjunto, con todas las Autonomías.

Y la semana que viene seguiremos hablando del Gobierno.

Sr. Rajoy, sobre todo en la época de vacas flacas, en todo lo que
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16 de abril, 2013.

Déjà Vu
“Parados no. ¡¡Hombres y mujeres!! con solo
vuestra dignidad a cuestas”.

“Manganza del paro de este
gran asilo de mangantes que
somos España. Mangante vale
por mendigo y hay que organizar la manganza. No el trabajo, sino el paro. Todos a media
ración. Reparto de pobreza. Y
nada ya de parados temporeros, sino todos de plantilla”.

Miguel de Unamuno. En Madrid,
diario Ahora, 07-06-1935.
Unos días después, el 23 de
junio, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, confirma la
sentencia sobre el Gobierno Catalán, que había participado en la
rebelión independentista y Lluis
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Companys es condenado a muerte, aunque luego sería indultado.
Chapaprieta, ministro de Hacienda, pretendiendo reducir la corrupción, baja las pensiones, el
número de funcionarios y el gasto
excesivo de la burocracia. Faltan
solo unos meses para la sangrienta guerra civil.
¡¡¡¡¡¡ 6.202.700 parados (mendigos) en España. !!!!!!
2016 el 20% de paro más alto
de la UE después de Grecia.

El informe del INE (EPA) asegura que el descenso de la ocupación no ha sido tan acusado como
el del primer trimestre de 2012.

Efectivamente. Y yo añado que,
esa tendencia, se va a mantener
hasta que no haya nadie trabajando
y el cuerpo social de España, con un
encefalograma plano, nos demuestre, definitivamente, su muerte
¡¡ 1.906.100 hogares en la miseria, con todos sus miembros
en el paro. !!

Sr. Rajoy, señor de Guindos, señor Montoro, vamos a condenarles a permanecer un mes en una
cárcel de papel, donde, seamos indulgentes, no estarán obligados a
recontar, pausadamente, cada parado, ciertamente imposible, pero
sí, que, sin volver la vista, cara a
la pared, vuelquen en una pizarra
virtual:
¡ 1.906.100 hogares en la miseria.!

¡¡ 1.906.100 hogares en la miseria.!!
¡¡¡ 1.906.100 hogares en la miseria.!!!
¡¡¡¡ 1.906.100 hogares en la
miseria.!!!!
Y, así hasta 1.906.100 veces,
uno a uno, con sus 1.906.100 signos de tétrica exclamación.
Ciertamente, yo compartía la
definición que hizo usted de nuestro anterior presidente “bobo solemne”. Nunca antes nadie había
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hecho tanto daño a un país, solo
con su sonrisa impostada. Pero,
señor Rajoy, usted no ha llegado a
la mitad de la legislatura y, si no
rectifica, le aseguro que, una vez
se cambie el rumbo, vamos a necesitar diez años para salir con
bien de ésta.
Le hemos concedido una mayoría absoluta y usted la está dilapidando. Le vuelvo a pedir ayuda a
Unamuno:

“La economía empieza por el listero. Junto a uno que trabaja, tiene
que haber otro que lo vigile y, hasta hay listeros que se dedican a falsificar la historia, en Cataluña y en
el País Vasco. Eso de que Cataluña
y Vasconia hayan sido oprimidas
por el Estado Español, no es más
que un desatino”.
“¿Monarquía?
¿República?
¡Cataluña! –dijo Cambó. ¡España! digamos nosotros y a consolidarla”.
Publicado en el diario el Sol de
Madrid.

Sr. Rajoy, recalco, tiene una mayoría absoluta y, por primera vez,
diarios de todas las tendencias y
muchas mentes sobradas de inteligencia y sentido común, le están
aconsejando, a diario y bien.

Los problemas están identificados: La corrupción, los partidos políticos y sindicatos, renuentes a ceder en sus sistemas
actuales de clientelismo. Son las
Autonomías, desleales muchas,
dilapidadoras, unas más que
otras, casi todas. Son, muchos
Ayuntamientos, la corrupción
más cercana al pueblo. Ahí está
el bolsón de posibles recortes.
No queremos pagar con nuestros
impuestos televisiones doctrinales, falsas embajadas, costosísimas empresas públicas, siempre
deficitarias.
El ciudadano español, las Pymes que proporcionan el 80 % del
empleo están exhaustas.

¿Sabe usted que un camello, con su giba (reserva de alimentos) y llenos los cuatro
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compartimentos de su estómago,
de agua, resiste y trabaja durante diez días de abstinencia? Pero,

no añada ni un día más, al famélico camello del décimo día. Se
quedará sin camello.
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