12 Nuestras secciones:
OTRO PLAN DE LUCHA CONTRA LOS MÁS DÉBILES

T

ras 25 años de subida garantizada por sucesivas legislaturas, Zapatero nos anuncia que en 2011
no se revalorizarán la mayoría de las pensiones, aunque suba el IPC.

Su pretendido ahorro de 15.000 millones de euros,
¿acaso no va a reducir la demanda efectiva de
nuestra economía, trasladando más crisis a quienes iban a vender o prestar servicios por esa cantidad?

¿Para qué está el cacareado Fondo de Reserva y a qué esperan los gobernantes para darle utilidad? Sus más de 67.000 millones de euros (si es que
realmente están ahí) tienen que servir para algo. Se
bastan y sobran para compensar los 1.500 millones
de euros que quiere ahorrarse el Gobierno a costa de
nuestros derechos.

Estos gobernantes no tienen derecho a ser tan
torpes como para pretender reducir su déficit en dos
años. Ignoran que hasta hace poco, estas situaciones
se han resuelto incluso aumentando el déficit y pagándolo luego durante los años de recuperación y crecimiento. Los mismos EE.UU., tras su histórica recesión,
tardaron treinta años.

Por si fuera poco, detectamos ciertos peligros inmediatos: más pensionazos (no se van a olvidar
de lo de los 67 años), menos creación de residencias y que a la hora de las recetas la nueva “adecuación” de envases se convierta en una trampa para
rebajar los tratamientos. Y en cuanto puedan, a
meterse también con las ayudas al desempleo.

Sólo saben reducir gastos que, por esta vez, son
casi en su totalidad Gastos Sociales frenando una vez
más nuestro camino al Estado del Bienestar. Encerrados en su aprendida negativa a la Reforma
Fiscal, su limitada capacidad recaudatoria les impide
aumentar los ingresos del Estado tocando el bolsillo de
los más poderosos. Parece como si estos fueran
sus amos.

Respecto a las solicitudes de dependencia, se
les da manga ancha a las administraciones para que
alarguen la respuesta hasta casi los 6 meses y así se
queden con esa parte de nuestro dinero.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE
14 de mayo de 2010

Pag. 17

