Todos no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades.
Ésta es la consigna que los políticos están repitiendo hasta la saciedad, que
los españoles hemos gastado por encima de nuestras posibilidades durante el
período de las vacas gordas
¡Me indigna! ver cómo se aplican con pasión a remover la mierda de la
inmoralidad para que nos salpique a todos, porque la verdad es que tan sólo
tuvieron vacas gordas unos cuantos facinerosos y muchos de los españoles
que ahorraban mientras los gobernantes despilfarraban ahora ven como no
pueden hacer uso de su dinero porque los bancos les han engañado con
malas prácticas bancarias.
Por encima de las consignas brilla la verdad. Algunos españoles están
corrompidos, son especuladores, defraudadores y ladrones. Muchos de los
políticos que se han dedicado a endeudar al Estado, a las Comunidades
Autónomas y a los Ayuntamientos siguen agarrados al cargo público o de
representación y deben ustedes obligarles a que dimitan para que entren
personas limpias, valientes y honestas que protejan a los ciudadanos que
atienden sus obligaciones sociales y pagan sus deudas, así como que envíen
al juzgado a los ladrones y defraudadores.
España necesita políticos valientes que se atrevan a poner una tasa ejemplar
a la especulación financiera con la que se paguen las deudas que los
despilfarradores y corruptos han provocado; y que una parte de estos ingresos
sirva para promover la creación de empresas y el empleo. Ésa es la solución,
no hay otra y en la Unión Europea lo saben, para poner la tasa financiera
(¿Tobin o Toban?) no necesitamos aprobación de nadie.
Al igual que en la antigüedad las ratas eran las primeras en abandonar el
barco infectado por la peste, al parecer ha salido mucho capital tanto español
como extranjero hacia paraísos fiscales. Eso ya no se puede remediar, pero
aquellos que vivan en España, tanto si tienen el dinero fuera como si lo tienen
dentro, deben afrontar la recuperación económica y moral de España; y el
capital, sea de los bancos, como de los empresarios, como de las finanza o de
los ahorradores, pagará la tasa en la medida que les corresponda para
higienizar el barco. El Gobierno tendrá que tomar medidas en este sentido
para salir cuanto antes de una crisis económica que es muy peligrosa porque
es muy injusta.
No todos los españoles somos ladrones, ni infieles, ni despilfarradores, ni
mentirosos, ni sinvergüenzas; muchos somos gente sencilla, gente que paga
sus deudas, gente trabajadora, gente ahorradora, gente tranquila que aguanta
lo que le echen. Pero lo mismo que no somos Caín, ni queremos ser
verdugos, tampoco somos Abel ni queremos ser víctimas.
Por lo pronto, ¡mucho cuidado! en cómo y dónde metéis lo que os toque en la
lotería, yo sé de un pueblo en donde lo que cayó de la Lotería de Navidad se
lo repartieron los bancos atrayendo a los agraciados con distintos productos

financieros y ahora muchos de los millonarios están pasando penalidades sin
poder tocar su dinero.
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