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Dónde
las dan
las
toman,
estarán
pensando
en la
cúpula
del
Partido
Popular;
el
revolcón
sin
paliativos
que se
llevó el
pasado viernes el gobierno social comunista no ocurrió por casualidad. Hubo que trabajar mucho y bien para que el asunto
funcionara. La gente de Casado abrió canales de comunicación utilizando a distintos representantes que consiguieron romper
el aislamiento impuesto por los social comunistas. A través del alcalde de Zaragoza se consiguió rápidamente la adhesión a la
propuesta popular de hasta 31 alcaldes de 14 formaciones políticas distintas. Se contactó incluso con ERC a través del JxCat,
se negoció con el PNV y con Íñigo Errejón. Mucho trabajo político, un documento muy estudiado que fue aceptado por la
inmensa mayoría de grupos políticos, llevaron al Partido Popular a encabezar la primera victoria contra los de Pedro Sánchez.

¿Un ejercicio de geometría variable?, pues no, eso queda para Pedro Sánchez, en el Partido Popular decidieron aplicar el viejo
dicho que reza que la política es el arte de lo posible y generaron un documento, ordenado, completo y eficaz que satisficiera a
todos. ¿Difícil? Claro que sí, pero se puede hacer, como demostrado queda. Pedro Sánchez se libró por los pelos que los
diputados de Colau le votaran en contra, tal y como parecía que iba a ser; pero a pesar de esa deserción de última hora, la
propuesta popular consiguió que 193 diputados votaran contra la convalidación del Decreto Ley que pretendía sustraer de las
manos de los ayuntamientos el superávit habido en su momento.

Casado logró romper la incomunicación y demostró que cuando se habla de dinero contante y sonante, la ideología pasa a
segundo término y prima mucho más la voluntad de los votantes, porque a ver qué les van a explicar a sus vecinos los alcaldes
socialistas que apoyaran la derrotada y rapaz voluntad expropiadora de los social comunistas.

A Pedro Sánchez le perdió la soberbia y hasta última hora no percibió la que se le venía encima. Una derrota muy importante,
por su contundencia y por el acuerdo conseguido por Casado con JxCat, PNV, Compromís y el partido de Errejón para tumbar
el decreto de Sánchez. En Génova ven un "punto de inflexión" en la legislatura, que va a complicar muy mucho a Pedro
Sánchez las negociaciones de cara a la aprobación de los PGE.

Porque se empiezan a percibir los efectos de la tijera social comunista, que no tiene más remedio que ponerse en marcha.

Europa espera el plan que genere este gobierno, para empezar a abrir los cordones de la bolsa europea. Ha llegado el
momento de la verdad y a las promesas de Pedro Sánchez se le empiezan a ver las costuras. Por mucho que Iglesias patalee,
el gobierno le va a meter mano a las economías de los funcionarios, los autónomos y los futuros pensionistas. Todos ellos van
a sufrir los inevitables recortes, sea pagando más, como es el caso de los autónomos o recibiendo menos, los funcionarios y
futuros pensionistas, y a nadie se le escapa en La Moncloa, que en esos colectivos se encuentran algo más de nueve millones
de votantes. La débil excusa que esgrime el gobierno de que la congelación del sueldo de los funcionarios no va a suponer
ningún problema porque el IPC es negativo y por lo tanto se respeta su capacidad adquisitiva, ha sido desmentida por los
especialistas que afirman que la subida de precios se acercará más al 1% que al 0%.

Pedro Sánchez debiera tener muy presente un viejo dicho español que reza: “Donde no hay harina todo es mohína, pero si
prefiere algo más puesto al día, quizás Iván Redondo le pueda recordar aquello de “Its the economy, stupid” que acuñó en su
momento James Carville, consejero estrella de Bill Clinton. Se enfrenta a una situación económica espantosa, que nos resulta
mucho más dura a los ciudadanos españoles que al resto de los europeos, gracias a la incapacidad y desidia de Sánchez y sus
cuates, y ahora va a sudar tinta china para negociar con el manual de geometría variable en una mano y la tijera de los
recortes en la otra.

El narciso socialista podrá decir lo que quiera, pero para cualquier observador, la puesta en marcha de Nadia Calviño y José
Luis Escrivá, anunciando los recortes que habrá que aplicar, no es una casualidad. La actitud de los ministros se debe a la
presión que reciben desde Europa y también a las críticas de la prensa internacional, que señala unánime la falta de rigor
presupuestario del gobierno social comunista. Europa aprieta y le exige que, para empezar, recorte el elefantiásico gobierno
que preside.

Han llegado los recortes y los abanderan y anuncian miembros de este gobierno, que sin embargo, en boca de María Jesús
Montero había proclamado hace ya unos días que lo peor de la crisis ya había pasado. Cuestión que desmienten
clarísimamente los globos sonda lanzados sobre los recortes y el documento que ha mandado el ministerio de Trabajo a los
agentes sociales para negociar las condiciones de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Las prestaciones contabilizarán
como periodo consumido a efectos de futura situación de paro. Otro recorte muy duro, que será muy mal acogido por los
ciudadanos.

Pedro Sánchez no sabe hacer frente a la crisis económica, de la sanitaria no hace falta decir nada, los números de infectados
hablan por sí solos de la inepcia de este gobierno para hacerle frente, somos el país europeo con más pacientes ingresados en
las UCIS. A falta de ideas, vuelve a las “soluciones” de siempre. Congelación del sueldo a los funcionarios, se salvan las
pensiones de la congelación porque existe una ley aprobada gracias al PP que exige que se aumenten al menos en un 0,25%.
Se “desincentivan” las jubilaciones anticipadas recortando un 8% esa pensión, van a retrasar de facto la edad de jubilación y
planean una durísima subida de impuestos. No aprenden, pretenden aplicar un sistema que ya ha demostrado dos veces, que
no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava.

Ante este panorama creo que a la mayoría de los votantes y a algunos de sus socios, lo de la geometría variable no les va a
convencer demasiado. Casado ha demostrado que sabe hacer oposición en el peor momento para Sánchez.

Recortes a porrillo para funcionarios, autónomos, pensionistas, trabajadores, parados, etcétera. Lo que seguro que no van a
recortar, es el sueldo de esta pandilla de inútiles que aseguran nos gobiernan.

