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Según la ultima encuesta publicada por El Mundo-Sigma Dos (mayo 2010), la
ventaja que lograría el PP sobre el PSOE sería de 10,5 puntos, y añade que el
50,6% quiere un adelanto de las elecciones y el 60% cree que las medidas
"llegan tarde y no son adecuadas". Los 8,8 puntos que se ha dejado el PSOE
en el camino son el resultado de sumar los que ganan las otras formaciones.
El Partido Popular lograría hoy
mayoría absoluta en 5 comunidades que no gobierna:
Castilla-La Mancha: PP 26-29,
PSOE 20-23; Extremadura: PP
33-35, PSOE 30-32; Baleares: PP
32-36, PSOE: 21-24; Asturias: PP
23-24, PSOE 18-19; Cantabria:
PP 20, PRC 10, PSOE 9.
Si hoy se abrieran las urnas el
resultado depararía una victoria abrumadora del Partido Popular por mayoría absoluta; una mayoría más amplia incluso que la que logró con José María Aznar en las elecciones del 2000. Y enfrente estaría el PSOE desangrándose literalmente por los cuatro
costados , Zapatero se quedaría del registro que logró
Almunia).
En Madrid, la apuesta de Zapatero con Tomas Gómez se
hunde, mientras que Esperanza Aguirre refuerza su mayoría.
El 50% del votante del PSOE no
ve a Tomas Gómez como
buen candidato.
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Una vez más, en una institución que representa a todos los vecinos del Distrito, hemos
asistido a un espectáculo lamentable por parte de militantes y cargos públicos del
PSOE de Fuencarral. En una escalada que parece no conocer límites, y tras la grotesca representación que también llevaron a cabo en el Pleno pasado, el PSOE parece
empeñado en despreciar las mínimas normas democráticas y en utilizar el Pleno del
Distrito únicamente al antojo de sus intereses.
De todas las proposiciones presentadas a la Sesión Ordinaria, el PSOE solo parecía
realmente interesado en centrar el debate y basar toda su “acción política” en la proposición con la que pretendían volver a acusar a militantes del Partido Popular en el
uso indebido de espacios públicos. Sin duda para repetir la exhibición de insultos e
intimidación que ya sufrieron nuestros vocales en el Pleno pasado.
Sin embargo, y con lo que no contaban, era que según el Reglamento que rige el
funcionamiento del Pleno, dicha Proposición se debía debatir a puerta cerrada. Y en
ese momento exacto perdieron todo el interés por debatir una proposición que ellos
mismos habían presentado. Sencillamente no les interesaba. Ni el debate, ni la proposición. Se habían quedado sin posibilidad de brindarnos el espectáculo que a buen
seguro volvían a tener preparado. Y no lo pudieron aguantar.
Mientras el público presente abandonaba el Salón de Plenos para que se pudiera llevar a cabo el debate sobre la proposición presentada por el Grupo Socialista, algunos
militantes del PSOE se negaron a desalojar y empezaron a gritar y a insultar nuevamente a los bancos donde se sientan los vocales del Partido Popular, la tensión provocada
por los alborotadores hizo intervenir incluso a la Policía Municipal del Distrito. Y obligó,
para evitar que la situación, ya muy desagradable, tomara un cariz mayor, a la Concejala-Presidenta a suspender el Pleno por segunda vez en lo que va de Legislatura.
Pero la peor imagen del día estaba por venir. Una vez suspendida la Sesión, los Vocales del PSOE no perdieron la ocasión para, mientras abandonaban el Salón de Plenos,
dedicar insultos e interpelaciones fuera de tono a la Concejala-Presidenta del Distrito.
Unos hechos muy graves que deberían hacer reconsiderar su “acción política” a la
Agrupación Socialista de Fuencarral.
Lo deseable sería que en las Instituciones democráticas solo hubiera cabida para el
debate y el saludable enfrentamiento entre posiciones políticas distintas. Y para ello,
es fundamental que tanto los Vocales, como cargos públicos que son, como los militantes del PSOE que acuden a los Plenos, actúen con responsabilidad. Porque de lo
contrario se transmite una imagen de nuestro Distrito que nuestros vecinos no merecen.
El Partido Popular, sin embargo, siempre ha mantenido una posición clara y nítida, la
de anteponer los intereses de los ciudadanos frente a cualquier otro interés partidista.
Prueba de ello es que, frente a los que presumen de talante, sin contar la última proposición que no se llegó a debatir, el Partido Popular en este mismo Pleno votó favorablemente y aprobó cinco de las seis proposiciones que presentó el PSOE.
También el Partido Popular se interesó en una Pregunta formulada a la ConcejalaPresidenta por la situación en que se encuentran las obras de modernización del Polígono Industrial de Fuencarral. La Concejala González Moñux informo al Pleno que se
enmarcan dentro del Plan de Mejora de las Áreas Industriales que desarrolla este
Ayuntamiento con el consenso de empresarios y sindicatos, y han sido financiadas por
el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) de la Comunidad de Madrid, en virtud de
un convenio suscrito con este Ayuntamiento el pasado 17 de septiembre, que prevé
una inversión de 5 millones de Euros en este Polígono.
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Con estas obras Ayuntamiento y Comunidad de Madrid pretenden fomentar, desarrollar y apoyar la instalación y consolidación de empresas que contribuyan al mantenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Las obras se desarrollan en dos fases:
La 1ª de ellas, actualmente en ejecución, y con un presupuesto de 3.100.000 Euros
consiste en la renovación integral de las calles Salcedo, Antonio Robles, Valdegovia y
Francisco Sancha, y el tramo de Cardenal herrera Oria entre Ntra. Sra. de Valverde y
Sanchonuño; la semaforización de la intersección Manuel Tovar con la Avda. Llano
Castellano; la ampliación de los espacios peatonales y la mejora de las conexiones
peatonales con el transporte público; la mejora del alumbrado público, dotando de
una mayor intensidad lumínica a la zona; y la instalación de aparcabicis y renovación
del mobiliario urbano.
La 2ª fase, para la que existe un presupuesto de 1.900.000 Euros, y cuya ejecución está
previsto que se lleve a cabo en los próximos meses, consiste en la construcción de un
nuevo túnel que mejore la conexión entre el Polígono Industrial y la Colonia Virgen de
Begoña. Además de este nuevo túnel, se ejecutará un nuevo itinerario peatonal adoquinado en el lugar donde actualmente se sitúa el paso inferior. La actuación se completará con la construcción de un parterre con árboles y arbustos junto al nuevo itinerario peatonal, se cubrirán de hidrosiembra los taludes, y se instalará mobiliario urbano,
defensas y señalización horizontal y vertical.

EL FRACASO DE LA HUELGA DEL DIA 8 Y SUS CAUSAS
2,5 millones de empleados públicos estaban llamados a secundar la huelga para protestar contra los recortes salariales incluidos por el Gobierno en su plan extraordinario
para reducir el déficit público. Pero, los empleados públicos no vieron sentido a renunciar a un día de sueldo, que por cierto no descuentan al ejército de liberados.
Los sindicados datan en un 75% el seguimiento, mientras que gobierno lo reduce a un
11,8%. Lo cierto, que sólo secundaron la huelga los liberados y delegados sindicales y
un número reducido de empleados públicos cercanos a sus tesis.
Esto no supone un triunfo del gobierno, ya que el empleado público rechaza la bajada de su sueldo en un 5% de media de su sueldo, más aún cuando ha visto como la
administración a dilapidado el dinero en estos últimos años.
¿Por qué no se apoyó la huelga?. La respuesta es sencilla, el empleado público no
cree en los sindicados, que como siempre llegan tarde y van en contra de las opiniones de los trabajadores públicos. Nadie entendió la razón por que se aplaza del día 2
al 8 la huelga, nadie entendió el porque no hacen nada cuando el gobierno rompe
los acuerdos firmados en el 2009 para el periodo 2010-2012, nadie conoce a sus liberados sindicales y que hacen por ellos, etc. O sí se lo explican, cuando ven la línea tan
fina que separa al gobierno de las organizaciones sindicales y vemos como los primeros aportan constantemente dinero a los segundos.
En nuestro país existen unos 57.000 “liberados sindicales”, con un coste empresarial de
más de 1.600 millones de euros al año. ¿Cuál es el número de liberados sindicales a
tiempo total y parcial de la Administración General del Estado? No se sabe. O mejor,
nadie en la propia Administración parece saberlo. O peor, lo oculta. Porque eso es, al
menos, lo que en vano se ha dedicado a preguntar la diputada del PP Celinda
Sánchez. Hasta 102 veces, y por escrito, sin recibir respuesta alguna del Ejecutivo. La
figura del “liberado sindical” se ha convertido en uno de los grandes misterios de la
humanidad.
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COMUNIDAD DE MADRID: NUEVAS MEDIDAS FISCALES

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid da luz verde a la Ley de Medidas Fiscales para familias, jóvenes emprendedores y
empresas innovadoras, y ordenó su remisión a
la Asamblea de Madrid para su tramitación,
después de que el Consejo Económico y Social
haya dictaminado “favorablemente” y la haya
considerado “muy positiva para el crecimiento económico”.
El CES destaca que la política de rebaja de impuesto y autoridad en el gasto de
Esperanza Aguirre “es el camino en la buena dirección para la reactivación
económica”.
El paquete de medidas contempla una nueva rebaja de impuestos que ahorrará a los madrileños más de 56,7 millones de euros y que incluyen un incremento del 10 por ciento del mínimo para descendientes aplicable en el IRPF, una
deducción 1.000 euros para los menores de 35 años que abran algún negocio y
una deducción en el IRPF para los que inviertan en las empresas que coticen en
el mercado alternativo bursátil.
El CES considera que el camino correcto de estímulo de la actividad económica
a través del restablecimiento del tejido productivo y la actividad empresas, la
rebaja selectiva de impuestos, la austeridad y reducción del gasto público, ha
dado resultados positivos.
La primera medida es de carácter social en cuanto que se incrementa el mínimo personal y familiar, es decir, aquella parte de la renta que no está sujeta a
tributación porque se considera que es el mínimo indispensable con el que las
familias tienen que hacer frente a sus necesidades básicas. Con estas medidas
se eleva el mínimo por hijo de tal manera que por el tercer hijo se pasaría de
3.672 euros actuales a 4.039 euros y para el cuarto a 4.600 euros. Esta medida
comenzará a computar el 1 enero 2010 y su coste aproximado es de 30,1 millones de euros.
La segunda medida es una deducción del IRPF para emprendedores menores
de 35 años por un valor de 1.000 euros, lo que supondrá 26,6 millones para contribuyentes. Esta medida va dirigida a menores de 35 años que causen alta en el
censo de empresarios profesionales manteniéndose 1 año en ese registro y que
pongan en marcha un negocio a partir del 23 de febrero pasado y podrán desgravarse 1.000 euros.
La tercera medida se refiere al incentivo en la inversión en empresas innovadoras y va destinada a fomentar el mercado alternativo bursátil
como vía de financiación de estas empresas que por su tamaño no puedan cotizar en el mercado de valores. A través
de esta iniciativa lo que propone el gobierno es que aquellas
personas que inviertan en estas sociedades no cotizadas
podrán deducirse hasta el 20% de la inversión que realicen en
el IRPF, con un límite de 10.000 euros al año.
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CAMPAÑA “ NO MÁS IVA”
Hemos llegado a las 11.756 firmas en nuestro Distrito
Desde el 1 de julio de 2010 el PSOE nos
vuelve a subir el IVA del 16% al 18% en
productos y servicios, y del 7% al 8% en
alimentación, transportes y vivienda.
Ahora que ZP va a subir el IVA, tenemos
cerca de 4,5 millones de parados. El déficit público supera el 11% del PIB.
Desde que el día 23 de abril comenzamos la campaña contra la subida del
IVA en nuestro distrito, son más de 10.560
personas las que se han acercado a
nuestras mesas, a plasmar con su firma su
rechazo contra la medida del gobierno.
En Madrid, se han movilizado 21 distritos,
179 municipios, 109 alcaldes, más de 800
concejales, 300 vocales vecinos, 84 diputados regionales, senadores y diputados
nacionales y se han colocado 400 mesas informativas.
Durante el mes de mayo, han sido muchos los afiliados y simpatizantes que han
colaborado en las mesas informativas distribuidas por nuestro distrito, así como
han recogido firmas en sus lugares de trabajo o residencia.
Desde estas líneas, la presidenta Partido Popular de Fuencarral – El Pardo, Doña
Elena González Moñux, quiere agradecer la colaboración y de todos, y nos anima a seguir en esta línea durante todo el mes de junio.

NOTICIAS EN BREVE
• Institutos de Parla acusan al alcalde de quedarse con parte de sus subvencio•
•
•
•
•
•
•

nes. Denuncian que solo reciben un 35% de las ayudas de la Comunidad
El PP denuncia la “mentira” de la “sectaria” Fiscalía en el “Caso Bono”. Exige
explicaciones a Conde-Punpido en el Congreso.
Berzosa eleva la deuda de la Universidad Complutense de 0 a 150 millones de
euros. 45 millones destinados a investigación los derivo a nóminas y otros gastos.
El uso del avión particular de Zapatero, cuestionado por el Tribunal de Cuentas.
Pero, Leire Pajín viajó en Falcon a Alicante como "invitada" de Moratinos.
Exteriores da 2,2 millones a fundaciones y asociaciones políticas.
El Gobierno derrocha un millón de euros al día en la Cumbre Unión EuropaAmérica Latina y Caribe, donde se insulta a España.
ZP da 16 millones de euros en subvenciones a los sindicatos.
La UE se prepara para la quiebra de España. Está preparando su rescate con el
fondo de 750.000 millones aprobado hace unas semanas.

Os recordamos que de Lunes a Viernes, lo Vocales-Vecinos del
Partido Popular, en la Junta Municipal, atienden a los vecinos del
distrito que lo deseen en el horario de 12 a 14 y de 17 a 19 horas.
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ZP TRANSFORMACION IMPUESTA: EL RELATO DE LOS DESPROPOSITOS
¿Puede un Gobierno regir los destinos de un país sin credibilidad y rectificando
con frecuencia sus medidas por miedo a perder votos?
Zapatero siempre hizo bandera de la política social de su Gobierno. Finalmente,
el presidente del Gobierno fue el encargado de anunciar los recortes en gastos
sociales. Por el camino se quedó el cheque bebé, la congelación de las pensiones, el recorte salarial a los funcionarios y la eliminación de la retroactividad de
las ayudas a la dependencia.
Desde el 2007 a hoy, tanto ZP como su gobierno, han sufrido una transformación
impuesta, que te relatamos a modo de resumen:
15 de enero de 2007 (ZP): Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. De
aquí al 2010 les podemos igualar y superar ligeramente.
3 de julio de 2007 (ZP): Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima
legislatura lograremos el pleno empleo en España.
21 de agosto de 2007 (ZP): España está totalmente a salvo de la crisis financiera.
6 de septiembre de 2007 (ZP): El modelo económico español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia.
11 de septiembre de 2007 (ZP): España ha entrado en la Champions League de
la economía mundial.
16 de octubre de 2007 (ZP): No hay atisbo de recesión económica. La economía
española tiene muy buenos fundamentos.
9 de enero de 2008 (ZP): Crear un alarmismo injustificado en torno a la economía
de un país puede dañar las expectativas y es poco patriótico.
14 de enero de 2008 (ZP): La crisis es una falacia, puro catastrofismo.
6 de febrero de 2008 (ZP): Los 130.000 no son parados, sino que son personas que
se han apuntado al paro.
6 de febrero de 2008 (ZP): No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna
dificultad que nos viene de fuera. La fortaleza de nuestra economía nos permitirá
sin duda alcanzar el objetivo de llegar al pleno empleo.
25 de febrero de 2008 (ZP): Va a ser una desaceleración para la cual nuestro país
está más preparado que nadie.
3 de marzo de 2008 (ZP): Prometo crear 2 millones de nuevos empleos.
26 de abril de 2008 (ZP): La peor previsión de paro que podamos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la que mejor tuvo el PP.
8 de mayo de 2008: (Solbes): Nuestras previsiones apuntan a una recuperación
de las tasas de crecimiento de la economía ya en el segundo semestre del 2009,
que en 2010 nos permitirán crecer a un ritmo medio cercano al 3%".
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12 de junio de 2008 (Solbes): El Estado tendrá superávit presupuestario, a pesar de
una coyuntura económica desfavorable.
29 de junio de 2008 (ZP): Más allá de baches como el de ahora, España tiene
condiciones para ambicionar llegar a los niveles de empleo de la media europea y de pleno empleo técnico.
4 de Julio de 2008 (ZP): Ser optimistas es algo más que un acto de racionalidad,
es una exigencia moral. A trabajar, y también conviene que consumáis.
8 de julio de 2008 (ZP): En esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente
que no va a pasar ninguna dificultad.
24 de julio de 2008 (Solbes): A recesión no llegaremos en ningún caso, y a crecimiento negativo espero que tampoco.
11 de septiembre de 2008 (Solbes): Si la recesión sirve para limpiar la economía,
no tiene la mayor importancia.
24 de septiembre de 2008 (Solbes): Nosotros no hemos negado nunca la crisis.
13 de diciembre de 2008 (ZP): Nadie quedará a su suerte ante el drama del desempleo. Mi prioridad, es que no haya una sola familia en este país que pueda
tener una situación de grave angustia por la pérdida del puesto de trabajo.
18 de diciembre de 2008 (ZP): En marzo comenzará a crearse empleo.
29 de abril de 2009 (ZP): Es probable que lo peor de la crisis económica haya pasado ya.
18 de junio de 2009 (ZP): No se subirán de nuevo los impuestos.
10 de julio 2009 (Leire Pajín) : El problema es que el PIB es claramente masculino, y
por tanto el cambio estará en el momento en que las decisiones importantes
estén tomadas también por las mujeres.
16 de marzo de 2009 (El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman): Las
perspectivas económicas de España son aterradoras. La situación económica es
especialmente difícil. Los próximos años van a ser muy difíciles para los españoles.
12 de mayo de 2010 (Unión Europea): Europa obliga a Zapatero a tomar medidas
drásticas.(Obama): Reclama a Zapatero medidas económicas.
19 de mayo de 2010 (ZP): Saca adelante el "tijeretazo" sin apoyos y con un solo
voto de ventaja.
1 de junio de 2010 (Salgado): 30 de junio fecha límite para la reforma laboral.
2 de junio de 2010 (ZP): Anuncia que aprobará la reforma laboral el 16 de junio
"haya o no acuerdo".
"Rectificar es de sabios y de necios hacerlo a diario". Felipe Gonzalez - 2/6/10.
5
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ZP CHARLA—COLOQUIO:
TRANSFORMACION IMPUESTA:
EL RELATO DE
DE LA
LOS
DESPROPOSITOS
CONSECUENCIAS
SUBIDA
DEL IVA
Este mes hemos contado con la grata visita de Ana Camins Martínez. (Diputada de la Asamblea de Madrid),
para tratar las consecuencias de la subida del IVA.
La apertura corrió a cargo de nuestro Secretario General, Borja Carabante, quien destacó la importancia de
la charla y presentó a la ponente , animándonos a todos a participar en el coloquio posterior.
Ana nos explicó qué es, y qué hay detrás, de la subida
del IVA, ¿Qué consecuencias va a tener para nuestro
país y para la Comunidad de Madrid?, ¿Cómo va afectar a la economía?, etc.
Siendo seguida con atención por los asistentes.
Al finalizar su exposición, se estableció un turno de debate, en el cual la ponente participó activamente y contestó todas aquellas cuestiones que le plantearon los asistentes.

TRACA FINAL DE UN GOBIERNO DEMENCIAL
Zapatero se ha visto obligado a adoptar una serie de medidas que se resumen en
las siguientes ideas:
INSOLIDARIDAD: Recortar derechos sociales a mansalva al pasar la factura de los
errores y el despilfarro socialista a quienes menos tienen, dejando tirados a pensionistas, trabajadores, familias, dependientes...
CONTRADICCIÓN: Hacer todo lo contrario de lo que ha hecho y dicho hasta ahora el Gobierno sin ni siquiera reconocer la rectificación.
RETRASO: Actuar tan tarde que ahora el coste será mucho mayor.
IMPROVISACIÓN: Improvisar las políticas sobre la marcha.
IRRESPONSABILIDAD: Eludir toda responsabilidad y extenderla a terceros.
ENGAÑO: Defraudar a los votantes socialistas incumpliendo sus compromisos.
INCOHERENCIA: Negarse a reducir sus ministerios inútiles mientras exige esfuerzos a
los demás.
INDIGNIDAD: Dejar a España en manos de otros países, sometiéndonos a su voluntad y quedando reducidos a un país bananero a merced de terceros.
DESPRECIO DEMOCRÁTICO: Se ha negado a escuchar al primer partido de la oposición y ahora se ve obligado a acatar la voluntad de otros países.
COBARDÍA: No atreverse a recortar el dineral que se da a los sindicatos para seguir comprando su silencio cómplice.
CLAUDICACIÓN IDEOLÓGICA: El monumental recorte en la inversión significa el
reconocimiento tácito del fracaso de las políticas keynesianas abrazadas por el
socialismo.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA “FUGAS Y SUEÑOS”
DE PATRICIA TALAVERA.
Con una muestra de 80 obras, estará en el Centro Cultural La Vaguada hasta el
próximo 17 de julio
La Concejala Presidenta de la Junta
Municipal, Elena González Moñux,
acompañada del Viceconsejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández Rojas, inauguraron la exposición de pintura “Fugas y
Sueños” .
La muestra de la artista bogotana Patricia Tavera, es un homenaje al movimiento, al desplazamiento y al éxodo doloroso y forzado, pero también al movimiento voluntario, al viaje y al cambio.
Tavera, quien se ha encontrado en sus propios recorridos con la diáspora colombiana en el mundo, representa con su obra no sólo a personas de este tiempo
en movimiento, sino las sensaciones que éstas transmiten: la incertidumbre, el
dolor de lo que queda atrás, pero también la esperanza y los sueños. Precisamente ahí está la segunda parte, que refleja lugares recordados y añorados.
Patricia Tavera ha expuesto su obra en París, Madrid, Milán, Bruselas, Amsterdam,
Hamburgo, Budapest, Jerusalén, Miami, Caracas y en Colombia en Bogotá y
recientemente en Medellín, en la galería Naranjo y Velilla.
IV CAMPEONATO DE GIMNASIA RITMICA FUENCARRAL — EL PARDO

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en la Instalación Deportiva del Barrio del Pilar, el IV Campeonato de Gimnasia Rítmica Fuencarral-El Pardo.
El evento tuvo una duración aproximada de cinco
horas y 200 participantes, a lo largo de las cuales los
espectadores pudieron disfrutar con momentos de
competición, tanto individual como de conjuntos, un
desfile previo y final.
Las participantes en el Campeonato procedían en su
mayoría de la Comunidad de Madrid, si bien algunas
pertenecían a otras comunidades.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
NNGG FUENCARRAL EL
PARDO
RENUEVA
SU
EQUIPO

El pasado 29 de mayo
a las 20:00h NNGG
Fuencarral-El
Pardo
renovó su equipo, la candidatura
encabezada por la Laura Cabedo
gano por mayoría de votos las elecciones a Presidente y comité ejecutivo de NNGG Fuencarral-El Pardo.
Con estas elecciones la organización empieza una nueva etapa con
un equipo nuevo, joven e ilusionado
con el proyecto que ha llevado a
esta candidatura a ganar dichas
elecciones.

Esclavo de tus palabras…

Si esta coletilla se le puede aplicar
con gran acierto a alguien, es al Sr.
Rodríguez Zapatero. Debe gustarle
demasiado la canción aquella que
dice “las palabritas se las lleva el
viento…” pero para su desgracia,
algunos todavía recordamos aque10
14

llas frases de la “mirada positiva” de
ZP y Cía..:
“Atravesamos una
ligera desaceleración” Pedro Solbes
(25 de abril de
2007). “Lograremos
el pleno empleo en
España” ZP (3 de
julio
de
2007).
“España está a salvo de la crisis financiera” ZP (21 de agosto de 2007).
“Se podría decir que España ha entrado en la Champion League de la
economía” ZP (11 septiembre de
2007). “Rajoy tiene una visión apocalíptica de la economía” (24 octubre de 2007). “Crear alarmismo (…)
es lo más antipatriótico que conozco” ZP (9 de enero de 2008).
Solbes: Estamos ante una “gradual
desaceleración”; se trata de una
“evolución natural” y “un fenómeno
saludable”; si llegaran las “vacas
flacas”, las afrontaríamos “con gran
tranquilidad” gracias al superávit de
las cuentas públicas. (9 de enero
de2008).
Agárrense al sillón o donde estén:
¡Llegan elecciones! La maquinara
de mentiras electorales del PSOE se
pone en funcionamiento el 4 de
febrero de 2008: “Por el pleno em-
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Tras el debate Solbes-Pizarro, ZP, se
encumbró: “Debería haber tomado
nota del debate entre el señor Solbes y el señor Pizarro, para darse
cuenta de que no vale la demagogia en la economía”. BRAVO
Zapatero en el debate televisado

contra Rajoy: “Prometo crear 2 millones de nuevos empleos” (3 de
marzo de 2008).
Zapatero: “Como todo, es opinable, y depende de lo que entendamos por crisis. [...] Por un concepto
como el de crisis habría que preguntar a los economistas, y seguramente se pondrían de acuerdo”.
Zapatero: “La economía vive una
situación difícil y complicada”. (2
de julio de 2008).
Zapatero: “Nadie quedará a su
suerte ante el drama del desempleo”. “Mi prioridad, es que no
haya una sola familia en este país
que pueda tener una situación de
grave angustia o preocupación por
la pérdida del puesto de trabajo”.
(13 de diciembre 2008). Zapatero:
“No, nadie sabía lo de la crisis” (18
de diciembre de 2008).
Más recientemente, hemos pasado
a frases de ZP como "bajar los impuestos es de Izquierdas" a "subir los
impuestos para recaudar 15.000
millones de € más”, sin olvidar en

“Tengo una pregunta para usted”:
“Yo no negué la crisis” (ZP).
… ¿sin palabras verdad? Siguiendo
con la retórica, tal vez muchas personas parezcan ahora sentirse
“dueños de su silencio”, por no dar
crédito a lo que está pasando, o no
parecer que no hay remedio. Pero
sí lo hay. Porque tras las crisis de los
90, en 1996 ya se encontró el remedio que ahora se anda buscando.
Porque estamos cansados del
“tenemos lo que nos merecemos”.
Porque no nos merecemos un presidente así. Un presidente de la escuela del marxismo…, pero de
Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.
Ya no aguantamos más bandazos
en política económica. Ya no queremos aceptar más frases de ZP
como “la peor previsión de paro
que podamos tener por delante,
será siempre una previsión de paro
mejor que la que mejor tuvo el PP.”
POR FAVOR, YA NO MÁS. Porque no
tenemos porque soportar más subidas de IVA, para tapar los agujeros
del Déficit, cuando sus 600 asesores
siguen cobrando, cuando siguen
habiendo Ministerios que IGUALdan.
Le va llegando la hora a ZP de
abandonar la Moncloa y dejar paso a un Gobierno del Partido Popular. Le va llegando la hora de admitir su errores e incapacidad, de sus
mentiras, de su “talante”… en definitiva, le va llegando la hora de ser
esclavo de sus palabras…
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