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N I buenasuerte podernos tener
. ,' .. ' ".-, 'los espanoles, que tam,bien la Te-
, ." conan. El Gobierno deLs,efiorRa-

joy gTavani can un 20% los pre-
olios de.la loteria, La p.ri,mjtiva,
eleurorn,il1on, la ONCE ... son el

sueno de ill,uchos ciudadanos y <ihitarnbien me-
ten la tijera. La estupidez parece no tener.limi-
tes. cTenninani el seiiorRajoy cobTando alquileT
par el cajer() aut.onJ,atico convenido en hagar irn~
provisaclo par un desheredado del sisterna? cO
poniendo un canon pOTla utilizaci6n de 18esqui-
na donde alguien pide dinero para sus hijos'? ;:l'er,
,m,inara iUlponiendoel copago en los carnedores
sociales-? Deeia PeTez Reverte que es mas peligr'o-
so un iTnbecil queun malvado; sin erubargo, 10
veTdaderalTtente peligroso es 18ignorancia e inep-
titud y de eso hay m,ucha en el Reina de Espafia.
Hace unos dias el juez Pedraz tild6 ala clase po~

litica de decadente en un auto don de exculpaba a
los ciudacJanos detenidos por--rodearel CbnS'Tesade
los Diputados, No tardaron algunos politicos en ma-
nifestm:se-corno ranc'ios fantasn'las invocados·" y
atacaron aljuez desacrediUindoJe con insulros va-
rios. Desde el PP se Ie dijo que eTaun «pijo anata»,
desdeel PSOEque em un «Ienguaraz» y desde UPyD
se Ie vino a decir «m,e rebota y en tu culo explota)),
o leique es 10luismo, que el decadente era eljuez y
no ];:l'clasepolitica. El insulto se utiliza cuanda n()
h'ayargUluentos, par tanto en 101actirud agresiva de
cienos politicos paw can las declaracianes deljuez
Pedraz esta irnpli.cito el re-
conocilnienta de su deca-
denda, y el silencia del res,
to es, taulbien, toda una
clec1aracion inculpatoria.
",AcasClpiensan que no

tenernos lnen10Tia?Yo reo
cuerdo la vista gorda-que
hi~ieron rnuchos politicos
mientras se hinchaba 1a
burbuja innlobiJiaria,el
trasvase de dinero publico
a los bancos luientras es"
tos clesahucian a miles de
ciudadanos, los 180.000
euros del retrato del senDr
Cascos, los 80,000 del

__ e~:2:.inistro Bono, los
8,000 coches oficiales (acho veces lUaSque en EE
UU), ladisp ..nsa del pago del IBIa la Iglesia, las sub-
vencianes otorgadas a «quien Il1eda 101gana», el ex-
ceso de politicos a cargo de los Presupuesl:Os del Es-
tado (el doble que en Italia 0 Francia), las 200 afici-
nas abicnas que con1unidades aut6noruas espana-
las tienen en paises extranjeros, los aeropuertos fan-
rasnta's pOl'tierra valencianas, .. La lista seria inter-
n'linable y c1emuesrra, de forn1a contundente, la
decadencia a la que aludia el juez Pedraz,

El ciudadano se cansa de ser siemjne 121pagano
de las desrnanes que orros COluenten y, cada vez
con lTl~ISfuerza, salen a la calle para demostrar su
indignaci6n, A los politicos parece no'gustarle que
se ejerza el derecho delT10Cr~iticoa1ahuclga, No hace
n'lucho, 121senor Monago decia, "11referirse a las pro-
testas educativas, que n:ingtin gobierno debia su-
cumbir a ninguna presion que tenga como mone-
da de carnbio 8 los ninos, Cabe preguntarse, seno.r
Monago, si la sociedad debe permitiI' que un gobier-
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no atente contra 121pilar basico que sostiene el-Es-
taclo de bienestar tal y como 10conocemos, pues es
10que los gobernantes est,'i1lhacienda: gravar eIcos-
te de los estudios universitarios, aniquilar las 1;1u-
Inanidades en estudios ptennive,rsirarios, reducir
profe'sorado a ill,anos llenas, desinvertir en educa-
cion p':lblica al tielnpo que aUlnenta las subvencio-
nes a los cenrros conC(~rt:ados".
El se.DOT"Vert, en estado de eillbriaguez -porque

de otra fonJJ,ano se con:lprende·- achaca 011«nivel de
los edu<;:adores»que Espalla gaste Inas en'enseIlan--
za ytenga peores resultados». Despues de ]ademos-
ttacion de falta de eficiencia de la dupla Zapatero-
Rajoy y'sus ac6litos vvertianos, queda claro qu'e el
problema de Espana es el nivel de sus politicos y no
de sus docentes que trabajan en condiciones lanlen-
tables si 10cOInparalTiOScon los paises europeos de
referencia.
«El rescate es -dicen--- necesario paTa salva.r a la

balicall. «Subi.rel rVAes irnprescindible -argLllnen-
tan- para salvar la edilcacion ylasanidadll." Estas
y otras iUlprecisiones son repetidas 'eoIDaTnancras,
paTahipnorizar'a la saciedacl y conseguir ql]C todos
'repitalnos alunisono 10rnis.rno y autoconvencer-
nos de que es asi y nopuede seIde oua rnanera, Una
de dose 0 piensan que ellos son ill.UYinteligentes 0
consideran que la poblacion es esbipida; se eguivo--
can en aIubas aprec13ciones,
El Gobiernode turno protege, clefiende, lTlinw."

a los grandes e.mpresarios porq ue producen lTliles
de puest.os de trabajo y, al rUiSlTIOtieulpo, acosa,

hostiga, grava con irnpues.
cos a los pequenosy me-
dianos eTI1presarios que
dan 111i11onesde puestos
de rrabajo, Mih~s contra
n'lillones. <~A1guien10en-
tiende? 7aTa(Inclitex), por
ejeulplo, realiza sus ope-
raciones de cOlnercio elec-
tr6nico a tUlves de un,a so-
ciedad idandesa (ITX E-
cornnierce Ireland Lin,i-
ted), por 10que 5e ahorra
irnpuestos, dadoque IT-
Janda ofrece Iuejor fisca-
lidad que Espana. La logis'

Jt, JOSE IBARROLA tica la lIevan clescleEspa-
.J);:U?eI:ola f?~.n~rrlci6ndes-

de Iilanda (evade irnpuestos), Arnancio Ortega esta,
con'lO todos sabem.os, podrido de dinero; en nada
caI'nbiaria su nivel de vida si tributara en Espafia
por la totaIidad de sus negocios. Seg(ln el diario
El Pais, «i'odos los ricos, en general, incluyen in-
nJ,uebles Tonos bienes en ernpresas para no tener
que triburar par eHosm,as que a naves de sociecla-
des, Si Ortega tuviera sus edificios y terrenos te·,
gistrados a sn nOlllbre, tendria que pagar entre 8,4
n1illones de euros (aplicando e1 tipo et'ectivo de
promedio del Impuesto de Parrim0ll.io) y 30 mi-
Hones (tipo n0111.inaldel irnpuesto). Else 10ahorra
(sinnecesiclad), y las arcas pLlblicas se quedan sin
ello y, pOTende; el ciuc1adano», Ese es el gravi-
sin10 problerna de Espail,8:,se pide esfuerzo a los
que no tienen un euro,'pero los que estan enterra-
dos en bil1etes evaden todo 10que pueden. Es in--
cornprellsible COIUOse puede seI: tan rniserable,
peromas incompresible es co.mo el Gobierna de
rurno 10pern'lite.


