Demagogía presupuestaria
30 de Abril de 2016

&quot; “se habla de política social y Por Sanlúcar No se Puede logra que de once
medidas propuestas a incluir en los presupuestos se le incluyan 10” &quot; Andaba
este humilde desarticulista perdido de sus labores digitales, no veáis como se ha puesto el
tirano de mi editor pero es que uno no puede estar en todo y si esto sigue así solo me quedará
gritar:
“adi
ós mundo cruel”
, Perdón, perdón, ha sido un lapsus, es que se me ha ido la olla temporalmente por los efluvios
del vinagre de la ensalada. El desarticulista puede estar callado temporalmente pero que los
políticos que nos desgobiernan no lancen las campanas al vuelo es que estoy simplemente
como los presupuestos municipales. No digo más que la oposición se me cabrea y digo yo que
os lo habéis vuelto a creer.
¡Cuate aquí hay tomate!
, y no será precisamente Orlando
Visto lo visto lo visto estos días con la aprobación de los presupuestos, recomendaría nuestro
simpático Equipo de Desgobierno que tenga cuidado con los Idus de Marzo, aunque en este
caso sean más bien de Abril o de Mayo.
Anotemos la Escena:
“Mi gran amigo Don Vito, en Sanlúcar un 28 de abril del año 2016 DC, recorre el pasillo,
ya que no hay escalinata, que le lleva al Salón de Plenos. Entre el público asistente no
distingue al humilde desarticulista porque este ya se ha cansado de visionar Barrio
Sésamo, pero si distingue un vidente Ciudadano que le ha advertido con anterioridad:
Líbrate de los idus de marzo. Ya han llegado los idus de abril, le responde Don Vito, no
sabremos en que momento Don Vito será acribillado a puñaladas traperas pero pronto
lo veremos”.

Que nadie se rasgue las vestiduras que es una simple apreciación de un humilde
desarticulista que se ha empachado de ensalada avinagrada, cualquier parecido con la realidad
no es mera coincidencia. Que os conozco y después veis negro donde es blanco. Ahí lo dejo.
Los presupuestos municipales son como todo, nunca lloverá al gusto de nadie y veremos más
fantasmas demagógicos que espíritus en una noche de truenos en el Auditorio de la Merced.
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El presupuesto municipal tanto de nuestra santa casa consistorial como del resto de las
empresas que componen el entramado municipal es campo abonado para la demagogia y la
oposición como cualquier hijo de vecino lo sabe y la fomenta en beneficio propio.
El presupuesto en caso de prorrogarse el del año anterior mantiene la posibilidad de hacer
modificaciones presupuestarias para incluir las partidas correspondientes en cualquier
momento mediante la tan utilizada y digo utilizada en legislaturas anteriores, transferencias de
crédito.
“Quien esté libre de pecado que lance la primera piedra”

Al ciudadano de a pie no le interesa la churretería del no me los he podido leer por falta de
tiempo porque eso no cuela, los presupuestos son los mismos del año anterior con algunas
modificaciones. No se puede utilizar estas tesis tan manidas y a la vez utilizar a los colectivos
como arma arrojadiza en las luchas políticas de acuerdo con sus intereses de partido.
Pondré un ejemplo:
“se habla de política social y Por Sanlúcar No se Puede logra que de once medidas
propuestas a incluir en los presupuestos se le incluyan
10”
, yo solo digo que ole mis santos cojones, con perdón, votan en contra del presupuesto porque
dicen que no han tenido tiempo de estudiarlos. Me pregunto. ¿De donde sacaron las once
propuestas de marcado caracter social, del Libro Gordo de Petete?

De Izquierda Hundida me lo esperaba, el no por el no es una seña de identidad, pero de mis
amigos no lo hubiera creído, sabéis que os estáis dejando llevar por cantos de sirena, que
como dice la canción ayer eran rubias y hoy morenas. No se puede estar todo el día metiendo
miedo y utilizar a los colectivos como arma arrojadiza en las luchas políticas de acuerdo a los
intereses de partido. Instrumentalizar a los colectivos: “Córralas, Asociaciones, etc.”, nos
recuerda a viejas prácticas que creíamos que se habían erradicado el pasado 24 de mayo.

Es muy bonito salir en los medios gritando que la Biblioteca parece el Nautilus, que en la
playa han aparecido restos arqueológicos con sus hierros y tuberías al aire o que seguimos
padeciendo los efluvios de las aguas manantiales de Eau de KK y así un largo etc.”
Me pregunto: ¿por qué no habéis salido en prensa mostrando las propuestas en esos temas
para incluirlos en los presupuestos?, no, la respuesta siempre con la boca pequeña no vaya a
ser que nos den un tapabocas y vende más gritar desaforadamente y olvidarme al día
siguiente.
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Dios me perdone ya que soy ateo y republicano por su gracia divina, pero así podríamos
calificar el posicionamiento de la oposición en el debate de los presupuestos municipales que,
para el ejercicio del 2015 fueron aprobados con el voto de calidad del alcalde.
¡Manda Huevos!

Mutismo total e incomparecencia de la que podemos entender como miembro más preparado
en política municipal y que habiendo presentado once iniciativas de las que son aprobadas 10,
votan en contra. Extraña estrategia que huele a remolque electoral.
Aconsejaría que engrasarais los cojinetes ya que esto chirría.

Demagogia de altura la desplegada por nuestros ínclitos representantes de Izquierda
Hundida. Vemos que la situación continúa sin rumbo y como veleta en fuerte marejada giran
según los intereses a sotavento o barlovento. Cuidado con la quilla que las maderas empiezan
a crujir.

Hay que reconocer que acuden al pleno con la lección bien aprendida, su puesta en escena
es digna del Auditorio de Merced y eso que no llegamos a verlos nunca en ningún acto cultural
que organice el Ayuntamiento. Su guión está muy bien estudiado y es todo un lujo escuchar a
su representante ya que llegan al pleno con el capazo bien lleno, lo vuelcan y ni ellos mismos
saben el batiburrillo que lleva dentro.
En cada Pleno Municipal nos deleitan con una serie de mociones y propuestas, en su mayor
parte no locales pero que llenan muy bien el escenario aunque dichas aportaciones adolecen
de buenos razonamientos que avalen su viabilidad económica.
Solo recordarles que hacienda somos todos, pero en estos casos unos más que otros.

Para finalizar que no quiero extenderme si a esto añadimos el populismos insolente con que
ha actuado el Partido Impopular, la ensalada ya la tenemos, ya que la sal la ha puesto como no
podía ser de otra forma, Ciutadants.
Parece como si nuestro queridísimo partido Impopular no haya gobernado nunca. Su más que
interesada audacia les hace actuar con todo el descaro posible. Parece como si tuvieran la
intención de convertir a todos los ciudadanos en una cuadrilla de ignorantes.
Saben perfectamente lo que es un presupuesto municipal, saben como se debe actuar, pero
es más bonito meter los dedos y abrir las heridas. Se niegan a aceptar la realidad como quien
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desea el advenimiento de un cataclismo de proporciones bíblicas que les de la razón. No
buscan la viabilidad ya que eso no vende.

Afortunadamente el resultado es lo que cuenta, y lo que queda en el conjunto es que unos por
no presentar enmiendas, otros presentarlas y una vez aprobadas negar su aportación, lo que
conseguimos es que la casa se quede sin barrer y al final tenga que dar el Equipo de
Desgobierno las gracias a la oposición por haberles dado la razón.
Quiero terminar recordando a nuestros políticos, todos que conste, lo siguiente:

“la política es como la muerte, es más traicionera que la nieve, mucho más directa,
mucho más malvada, parece que miente pero no es así, nunca olvida, nunca falla. Te
hace creer que serás eterno, pero en verdad te irás de aquí, saldrás del refugio de
añoranza. Tú gritarás que no que aún no, pero ella legara con la urna y te abrazará. Te
señalará con su voto dorado y luego se lo clavará en el corazón a todo aquel que ya está
sentenciado”

¡Alea Jacta Es!

José Luís Zarazaga Pérez.
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