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El Partido Popular sigue justificando sus hachazos económicos, sociales, de función pública y de servicios públicos, en dos
puntos principales: la "herencia" del anterior gobierno del PSOE, y en que no hay otra solución posible.La herencia incluye el
haberse encontrado unas arcas públicas vacías e hiperendeudadas. Esto tras afirmar, antes y después de las elecciones, que
sabían lo que había. Tras llevar muchos años gobernando en comunidades autónomas, como Madrid y País Valencià, con
datos macroeconómicos en su poder; comunidades que después se comprobó mentían en sus datos de déficit público.

La única solución posible es la que ordenan Bruselas, Berlín, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), los "mercados". Es decir, el gobierno resultante del escrutinio de las urnas está bajo las órdenes de otros
sujetos. Podemos concluir que la soberanía popular ha sido hurtada, y el gobierno usurpado; en un golpe de estado del poder
político-económico.

Si no se aplica la cirugía de amputación de los poderosos intereses económicos, incluyendo garantizar que la banca alemana
siga cobrando los intereses de sus préstamos a España y los grandes especuladores se sigan forrando, nos empujarán
definitivamente al abismo de la intervención total (que no sabemos si sería peor que la intervención financiera actual).

La gran mentira con la que nos bombardean es que no hay alternativas. Las hay. El sindicato de Técnicos de Hacienda
(Gestha), propuso una serie de medidas para ingresar 63.300 millones de euros anuales (un 63,3% del rescate de hasta
100.000 millones de euros, aprobado para la banca española).

Medidas como: nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades (13.943 millones); reducción de la economía sumergida en
diez puntos (38.577 millones); Impuesto sobre la Riqueza (3.399 millones); prohibición de las operaciones en corto contra la
Deuda Pública (1.400 millones); restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro y ganancias
patrimoniales especulativas (1.490 millones); Impuesto a las Transacciones Financieras (4.500 millones). Total: 63.309 millones
de euros.

Al PP le importan un bledo las hemerotecas (aunque sean del día anterior). Menos aún su programa electoral. No es que
incumpla su programa electoral, o haga lo que silenció, es que está ejecutando todo lo contrario de lo que marcaba.
Recordemos: no subiría el IRPF; no subiría el IVA; regala una amnistía fiscal a los defraudadores; no recortaría en educación,
en sanidad y en desempleo; ...

Por dar una pincelada jurídico-laboral. El PP tampoco iba a tocar la indemnización por despido, "el problema no está en
abaratar el despido, sino en la contratación". Y para cumplir de nuevo otra de sus promesas, introduce en la agresiva y
retrógrada reforma laboral el "contrato de emprendedores"; con el que se puede poner de patitas en la calle, nada menos que
durante el primer año del contrato, con cero euros de indemnización.

Y el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, tiene la indecencia de declarar que los ciudadanos les otorgaron
una mayoría estable "para sacarles de la crisis". Que al final de la legislatura la crisis económica estará superada, y el gobierno
del PP "habrá cumplido 'todo' su programa electoral". Es seguro que habrán aplicado toda su ideología, a sangre y fuego.

Es difícil tener más cara, y ser más cínico. Lo que deberían hacer si tienen un mínimo de dignidad, y después de haber
engañado y estafado (en proporciones descomunales) al electorado y admitir que nos gobiernan agentes externos, es

convocar elecciones generales legislativas anticipadas.

