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El FMI, la UE y Merkel presionan a España para que den otra vuelca de
tuerca en la reforma laboral.
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ELa troika y Merkel son insaciables, ya nos piden mas recortes, perdón reformas, para "alegrar" la vida a los españolitos,
parece ser que les encanta el modelo laboral en un país tan "ejemplar" como Bangladesh, India o China y quieren que en
España tengamos esa "maravilloso" y "equitativo" modelo laboral.Según dicen ellos para crear empleo, van a lo facil, a por los
debiles, pero no saben una cosa, con sueldos bajos no hay consumo, por tanto no hay trabajo, pero ellos realmente no quieren
que se cree empleo en España, quieren cobrar la deuda que tenemos con los bancos alemanes y ¿Cómo lo quieren cobrar? A
costa del sufrimiento de los ciudadanos, por supuesto Rajoy ¿A quien hará caso?, si, lo adivinaron a la troika y a Merkel,
presidente cobarde, debil con los fuertes, y fuerte con los débiles, así es nuestro presidente, y encima dando la nota por el
mundo, haciendo el ridiculo, en EEUU dice que dio buena impresión, seguramente que no tanto, no nos tienen ningún respeto
en el mundo y con un sujeto como este como presidente mucho menos, y es que, además de ser malo, es un presidente que
con poca capacidad para serlo, es completamente idiota, sin duda fue presidente por un golpe de suerte, gracias a lo
pesimamente mal que lo hizo el otro, Zapatero, y por eso consiguió la mayoría absoluta, pero este está superando las torpezas
del anterior y ya era decir mucho, y mira que era dificilisimo hacerlo peor que Zapatero, para sorpresa nuestra Rajoy le ha
superado en torpeza e ineficacia, un lider que no se comporta como tal, que no sabe dirigir ni su propio partido, por la derecha
ya se le han marchado unos cuantos a un nuevo partido como lo es VOX, un hombre que le queda grande gobernar un país
tan complejo como es España, pero sin embargo la capacidad de hacer daño a la ciudadanía ha sido mucha, con sus recortes,
en eso no le ha temblado el pulso.

Y ahora la troika y Merkel nos pide mas rock and roll y muy problablemente hasta convertir a España en un país tercermundista
definitivamente no pararán de pedirnos cosas, porque no hay un lider valiente que les haga frente, que les diga, "Primero mi
pueblo y luego la deuda, que será pagada tarde o temprano, la que corresponda pagar también, pero lo que no permitiré es
que mis conciudadanos pasen necesidades ¡Ya está bien!", tenemos a Rajoy y posiblemente les dirá "Si, señores, haré lo que
ustedes me digan", y lo sufriremos los ciudadanos, y ahora hablaré del FMI, una organización que sólo ha causado dolor en el
mundo, que se lo pregunten a los ciudadanos de América Latina, una organización que funciona como una mafia, capaz de
mandar en países, y asfixiarles con medidas para expoliar y explotar a los ciudadanos para enriquecer a una elite, esta
organización debería ser clausurada por lo menos, ¿El mundo necesita el FMI? No, para nada, sobra, debería cerrar y dejar de
molestar, dejar de crear sufrimiento en el mundo, de sus recomendaciones nacen el sufrimiento que tenemos los ciudadanos
españoles y de un gobierno sin corazón y cobarde, fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

En cuanto a la Unión Europea, debería de cambiar su planteamiento radicalmente, tal vez ir a ser los Estados Unidos de
Europa, todos los países iguales, no que la Unión Europea sea Alemania y países como España una especie de colonias de
ellos, esta Unión Europea no la quiero, no es la Europa que pensaba antes, ahora esta Europa es de la deudocracia, los
rescate chantajes y todo el poder para los bancos y las multinacionales, mientras los ciudadanos pasandolo mal, esta Europa
no la quiero, está bien estar unidos, pero no a cualquier precio, ya hemos perdido muchísimo en este Europa que nos ha dado
la espalda, está muy bien la unidad de los pueblos europeos si, pero en esta Europa debe ser mas social y democrática, una
Europa por y para los ciudadanos y ciudadanas, no para Merkel y los bancos y los oligopolios.

Además, ¿Qué hay de la Carta Social Europea? ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Y los convenios de la
OIT? ¿O la propía Constitución Española? Y creo eso para ellos es sólo papel.

Que no, Sr.Rehn, Sr.Barroso, Sra Lagarde y Sra.Merkel, no queremos tragar mas con sus miserables propuestas, el pueblo
español no los quiere a ustedes, y hay que pararles los pies, tanto a la Troika, a Merkel y a Rajoy.
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