SOBRECOSTE EN LA AMPLICACIÓN DEL CANAL DE PANAMA, Y PAGA
ESPAÑA CON NUESTROS IMPUESTOS. ¿POR QUÉ? NO ESTOY DE
ACUERDO. ESTO HAY QUE INVESTIGARLO.
¿Todas las obras que Sacyr y otras empresas privadas españolas tienen en el
extranjero las asegura el Grupo Cesce (el Estado Español? En tal caso,
estamos apañados.
Según publican los periódicos, el Grupo Cesce (una empresa
mayoritariamente pública, del Estado Español) va a cubrir la mala gestión en
la obra de la ampliación del Canal de Panamá dando a Sacyr (constructora
privada española que cotiza en la Bolsa) 420 millones de dólares (316
millones de euros) para que continúen las obras. Vamos, que con los
impuestos de los españoles se pagará el sobrecoste que el Gobierno de
Panamá se niega a pagar. Pero ¿por qué se paga con mis impuestos la
ampliación del Canal de Panamá? cuando en España a los padres que
avalaron los pisos de sus hijos ahora sin trabajo los bancos los despojan de
sus casas, de una tirada los bancos se quedan con la casa hipotecada y con
la del avalista.
Sacyr es una empresa privada que cotiza en Bolsa, el nombre de su
presidente ni lo voy a mencionar para no mezclar este asunto con el otro. Por
experiencia personal (soy socia en una cooperativa de viviendas) sé cómo
actúan las constructoras españolas, el precio que se fija en contrato para
realizar la obra es un mero formulismo; en España no se cumplen los
contratos y en los tribunales, por lo general, se da la razón al constructor.
No hay mejor imagen que la que se gana día a día con el trabajo bien hecho y
siendo honrado. ¿Qué imagen está dando Sacyr en el mundo de España a
causa del pulso por imponer un desorbitado sobrecoste en la construcción de
la ampliación del Canal de Panamá? La imagen que España se merece, la de
un Estado mechado de corrupción, dominado por las grandes empresas y los
bancos, la de un de Gobierno español que ha dejado de trabajar por los
españoles al que no le interesa más que perpetuarse en el poder para repartir
buenos puestos de trabajo otros cuatro años entre los figuras del partido
político ganador, miserable botín en un país desolado en tremenda crisis
económica.
Por los destrozos de los últimos temporales del invierno el Gobierno repartirá
cien millones de euros a las comunidades autónomas afectadas, Sacyr de una
atacada se lleva más de trecientos millones de euros.
Lo absolutamente inverosímil es que esto ocurra y no salga ningún
comentarista político o económico a denunciarlo. ¿Todas las obras que Sacyr
y otras empresas privadas españolas tienen en el extranjero las asegura el
Grupo Cesce (mayoritariamente estatal)? En tal caso, estamos apañados.
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