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Por si me falla la memoria el 20-D
Manuel Comesaña.-El 20 D, el panorama político
va a cambiar y podremos librarnos de lo que PODEMOS llamar la “Dictadura Perfecta” que ha
creado el PP durante toda esta legislatura, y preparada por el PSOE en las anteriores. No han
dejado títere democrático con cabeza. Han legislado y permitido que la banca siga campando a
sus anchas con cláusulas suelo en las hipotecas, comisiones abusivas a los usuarios, no
defendiendo a los afectados de las preferentes … Contra la ciudadanía y la democracia,
construyendo leyes como la ley mordaza ante las protestas populares, instaurando tasas para
el libre acceso a la justicia, convirtiendo en multas arbitrarias lo que antes decidía un juez si los
actos constituían delito o no, … Han hecho una nueva reforma laboral que ha ahondado la que
ya hizo el PSOE, permitiendo que se contrate con sueldos de miseria, con temporalidad y
precariedad abusivas, con despidos de risa, con cierre de empresas y despidos masivos en las
que tienen ganancias, que los directivos cobren más de 20 veces lo que cobran los empleados,
…
Han suspendido o dejado en lo ridículo todo tipo de subvenciones y ayudas a la
investigación, provocando el exilio de científicos y científicas españolas, … Han privatizado o
facilitado la privatización de servicios esenciales que pagamos entre todos y todas como la
sanidad, la educación, servicios públicos de agua y recogida de basuras y su reciclaje,
aumentado el coste de medicamentos antes subvencionados totalmente, … Han coaccionado,
chantajeado y engañado a las entidades autonómicas y locales, bajo la excusa del control del
déficit, con las manzanas envenenadas de créditos, con intereses, que conllevan planes
leoninos de ajustes, para camuflar y justificar el pago de facturas dudosas de todo tipo que se
han generado en los gobiernos autonómicos y locales, tanto del PP como del PSOE y que
quedarán como una losa sobre la ciudadanía y los futuros gobiernos de otros signos que
pudieran venir, con la amenaza del embargo de bienes y derechos de sus ciudadanos y
ciudadanas … Han aumentado los impuestos sobre los que menos tienen, subida del IVA,
aunque vendan la bajada del IRPF, la descongelación salarial de los funcionarios y
funcionarias, el aumento de las pensiones o del salario mínimo, pues en verdad una subida a
todos por igual sigue favoreciendo a los que más tienen: no es lo mismo el 0,25 % de 100€ que
de 1000€, … Siguen permitiendo las SICAV del 1%, las desgravaciones escandalosas de las
grandes empresas del IBEX 35, se sigue machacando a los autónomos, han favorecido a los
defraudadores fiscales con una, otra, amnistía fiscal, … La impunidad manifiesta de políticos
corruptos y empresarios corruptores, aforamientos e indultos a los allegados o apadrinados,
indemnizaciones a sus señorías al término de las legislaturas, ¿igual que a los que pierden su
empleo de 400€?,… Juzgados llenos de estómagos agradecidos que les faciliten dejar la
prisión para los que han robado para comer… Y así podríamos seguir.
Todas estas leyes,
condiciones y prebendas responden a un plan pensado y diseñado para que las personas
normales y corrientes, que realmente se ganan el pan con el sudor de su frente acaben con la
cabeza humillada, el miedo en el cuerpo y la sumisión en el alma, pero no han acabado con
nosotros, pues aquí estamos, rebeldes e insumisos. Por ello, cuando vayamos a las urnas,
recordaremos y levantaremos la cabeza para mirarlos a los ojos y demostrarles que sus planes
han fallado, que ya estamos hartos, que nos hemos dado cuenta y que no creemos en sus
mentiras, sus máscaras electorales ya no nos engañan, ni las de los unos ni las de los otros.
Votaremos honradez, transparencia, ciudadanía, justicia, igualdad, servicios públicos, libertad
de expresión, vivienda y trabajo dignos, orgullo de ser personas con las personas. No les
votemos más. Vamos a botarlos.
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