LA JUSTICIA INJUSTA
Se habla mucho de la crisis, pero nadie se da cuenta que la tenemos encima.
Los políticos se acusan unos a otros de la mala gestión, pero ninguno pone remedio a
los problemas verdaderos de las familias que ahora están en paro, y a los
autónomos, de cuya permanencia dependen la gran mayoría de lo que deben los
ayuntamientos que no pagan, o tardan tanto a pagar, que las pequeñas empresas no
pueden soportar la presión de sus deudas a otros empresarios. Pero la solución,
según este gobierno, es dar 8.000 millones de euros a los propios ayuntamientos
para, supuestamente generar trabajo, y claro, no se entiende que, debiendo dinero a
empresas de trabajos anteriores, cómo se va a generar trabajo, como cuando y a
quién, sabiendo que hay empresas estatales subvencionadas por las propias
instituciones, que sólo generan déficit. Pero no pasa nada, y todo el mundo callado.
Los sindicatos, como ya han cobrado lo suyo, callados y mudos ante el
descalabro económico y las pérdidas de empleo. No vemos manifestaciones para
defender el trabajo de los ciudadanos, ni siquiera de sus afiliados, porque ellos no
están en la empresa (Liberados), cobrando sin pasar penurias, pero con ellos no va
la crisis, ni siquiera las más de 900.000 familias en este país, que están pasando
hambre, ya que ninguno de sus miembros trabaja, ni aportan efectivos en casa.
Bueno, pero está el inteligente de nuestro presidente Zapatero, que dice, en
los medios de comunicación, que no va a dejar ningún parado sin su prestación por
desempleo, y todos, parece ser, que lo creen. Por lo pronto, esta prestación,
corresponde a todos los asalariados, ya que, de su sueldo se le descuenta
mensualmente, y es de vergüenza, que después de que se lleve trabajando, por
ejemplo: 20 o 30 años, solo te quede prestación durante 2 años, pero no el 100%,
sino el 70%, durante los diento ochenta primeros días y el 60%, a partir del día
ciento ochenta y uno, que se determinará aplicando a la base reguladora de los
porcentajes anteriormente mencionados, pero esto, con los políticos, no va, porque
ellos se han puesto otro sistema para garantizar su propia jubilación, y así, vivir sin
problemas.
Qué bien viven a nuestra costa los gestores llamados políticos y sindicatos,
¿qué pasará cuando lleguemos a los 5.000.000 de parados, que ya están rozando en
las estadísticas del INEM, oficina pagada por los ciudadanos, que no sirve de nada,
solo para dar gasto?, pero nadie ha pensado el hacer un ERE en las instituciones y
ayuntamientos, al fin de todo, hay más de 3.000.000 de funcionarios que tienen su
puesto asegurado para toda la vida, sin preocupaciones. Haber cuando nos damos
cuenta de que son nuestros trabajadores, y nuestros gestores, que nosotros, los
ciudadanos, somos los que generamos la economía y les mantenemos.
Ahora, a nuestro alcalde de Zaragoza, se le ha ocurrido poner el tranvía, para
esta ciudad, ciudad en la que las infraestructuras no están preparadas para este
medio, y encima, el Ayuntamiento está en quiebra técnica, por lo que el dinero, no
hace falta ser muy inteligente para saber de dónde saldrá, seguro que de los
impuestos, se hace esta obra sin pensar en los comerciantes, ni en su problemática,
pero da igual, con el dinero de los demás, que bien se hacen las cosas. No es sólo
esto, que ya se ha paralizado la supuesta deuda de la expo 2008, pero tampoco pasa
nada, sobra el dinero, y ahora, la expo floral, más dinero, qué bien queda hacer

cosas, y ahogar a una ciudad, que está pasando malas épocas de crisis, como todo el
conjunto de España.
Aún no he oído que la oposición presente una ley para regular la
discriminación sobre la prestación social entre políticos y ciudadanos trabajadores, se
debería hacer una protesta nacional, con el fin de que nuestros gestores se den
cuenta que los ciudadanos exigimos los mismos derechos que ellos, y así, acogerse a
la constitución vigente.
Igual que la justicia no es para todos, ya que suele depender del ideal político.
Siempre he pensado que la justicia estaba para eso, para hacer justicia a todos por
igual, pero me estoy dando cuenta que de hace unos años a esta parte, es todo al
revés, ya que los jueces los eligen los políticos, siendo que tendría que ser de libre
elección entre ellos.
Somos la risa en Europa, y no nos damos cuenta, no nos hacen ni caso las
conversaciones en la Unión Europea, en el sector ganadero y agrícola, son de pena,
pero como he dicho antes hay que pedir responsabilidad también a los sindicatos.

