Yo si me quejo

30 de Mayo de 2016

La extrema izquierda nos promete gastar 100 millones por cada 20 que debemos
sí me quejo’’

‘’Yo

Cuando gobernaba Zapatero, uno de los presidentes más acosados por la opinión pública
parecía que España se acababa, y finalmente hasta la Selección Española de fútbol ganó la
Eurocopa en 2008 y el Mundial en 2010 antes de que llegara Rajoy para crear empleo estable
y bajar todos los impuestos. Eso de ‘’la roja’’ le sentaba mejor al fútbol que a la economía del
país.
En cuanto a temas de derechos y leyes en pro de la igualdad, probablemente haya sido el
presidente que más haya hecho, incluso más que Felipe González; aunque eran otros tiempos
tenía mayoría para mucho más.
En cuanto a temas económicos este país fue un desastre. Ni era previsor ni tampoco
valiente para plantarse ante Bruselas, aunque es cierto que es muy complicado verse en esa
situación y si analizamos con algo de precisión su gestión, tal vez veamos en Rodríguez
Zapatero mayor sentido de Estado que en algunos dirigentes abanderados de la ``nueva´´
política. José Luis es un hombre honrado y de todos sus errores políticos probablemente haya
aprendido bastante. Lo que sorprende, es que ahora Zapatero sea uno de los modelos a seguir
por Pablo Manuel Iglesias, eso sí, solo durante esos días en que se levanta ``socialdemócrata
de ocasión``, cuando se levanta transversal deja de serlo de la noche a la mañana.
Mi
pregunta es: ¿Para qué tanto ruido de cambio si finalmente pretenden hacer lo mismo que hizo
Zapatero y lo que siempre hicieron PSOE e IU cuando estuvieron en el poder? España
necesita un gobierno sensible a los problemas de la gente, que legisle para todos pero
especialmente para aquellos que no tienen de todo, siempre teniendo en cuenta que no se
debe gastar más de lo que se tiene o se debe.
Ante Bruselas, no valen las acampadas callejeras ni las manifestaciones, ya lo hemos visto en
Grecia donde la situación alcanzaba mayor índice de indignación entre los ciudadanos y el
gobierno de cambio liderado por Tsipras, comenzó cobrándose la huida de su ex ministro de
finanzas, Varoufaquis y protagonizando un recorte brutal de miles de millones sobre las
espaldas de pensionistas y empleados públicos.
En temas económicos notaremos muy pocas diferencias entre partidos de izquierdas y
derechas cuando ambos bloques gobiernen, si es que gobiernan algún año. Pocas por no decir
ninguna.
Tiempo al tiempo.
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