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Por si no lo sabían algunos vivimos en un país cuyo 70% de su  masa trabajadora por 

cuenta ajena a excepción de la funcionarial no sabe si mantendrá su puesto de trabajo a finales 

de este año, si amigos si, 7 de cada 10 “currantes” no saben  o ven como “probable” que   en 

algún momento de este año van a dejar de serlo, y no les comento las estadísticas de los 

Autónomos porque es para echarse a llorar.  

No estamos mal, estamos peor y lo que es más triste nuestro túnel es mucho más largo 

que el de los demás en lo que a la economía real se refiere en una tesitura así el consumo va a 

caer en picado y el ahorro a subir en vertical pese a la penalización gubernamental de estos 

últimos años. 

Menos mal que financieramente España no depende de ella si no de USA y si USA va 

bien la Bolsa española va bien,  así haya aquí un 30% de paro y el Estado llegue a la bancarrota 

técnica que por cierto no descarten que Zapatero y Salgado dejen al país como González y 

Solbes antes de entrar Aznar, hecho “unos zorros”, ojo que no somos del P.P. solo describimos la 

realidad. 

Porque claro, si entra el  Rajoy Team a gobernar este país que los trabajadores tengan 

claro que los cuatro derechos laborales que les restan los van a perder en las primeras 24 horas 

que  Mariano ponga su posadera en la Moncloa, eso sí por favor, no será una reducción de 

derechos de los trabajadores será una dinamización y flexibilización del mercado laboral, nadie 

crea que los populares son ogros que se comen a los niños crudos. 

Medidas serán congelaciones salariales a todo el funcionariado, reducción del computo 

económico para el despido, retoque a la baja de las prestaciones, reducción de contrataciones y 

licitaciones públicas vamos para no aburrir cierre de los grifos del gasto público incluidos los 

necesarios y sustentatorios de nuestra sociedad, justicia, sanidad, educación …. 

Tras reducir todo lo reducible al sector público, al sector privado-empresarial se les 

ampliará todo lo ampliable se les quitará todo tipo de corsés legales con respecto a la 

contratación laboral de quien se quiera, cuando se quiera, por lo que se quiera y por cuanto se 

quiera. 

Amén de ventajas fiscales, sociales, económicas, contables, jurídicas y todo lo que se 

pueda y más para des-obstruir el trombo producido por el fin de ciclo económico para poder 

iniciar otro, pero claro, en cada fin de ciclo pasa lo mismo, el mundo del trabajo pierde derechos 

se le diezman los logros obtenidos a través de las reivindicaciones de años y años, y cuando el 

ciclo emerge al alza luego, si te vi, pues no me acuerdo. 

Los derechos que se piden prestados en pro del país o de la salud de su economía luego 

resulta que Estado y Empresariado no los devuelven y a este paso ya, pronto nos quitarán la 



seguridad social, las prestaciones por desempleo y la jubilación o no las darán en su mínima 

expresión es decir, un médico en caso de urgencia, unos meses de paro por extrema necesidad y 

una paga tras cumplir los 70 años para que podamos pagar un asilo que por supuesto será 

privado. 

Así que sin derechos, ni futuro por el nivel de endeudamiento familiar , ni con bien estar 

social y  ni poder adquisitivo a los” mil euristas” se les condena a la pura y dura subsistencia,  a 

una economía de guerra de facto y lo que es peor aquellos que no lo son, pueden pasar de la 

opulencia a la indigencia en cuestión de días. 

Hay mucho empresario mono-dependiente de  un gran comercio, de una entidad, de una 

empresa de la cual es proveedor único, si el cliente muere, él muere, y si el muere no va a cobrar 

ni el Paro como sus trabajadores, va a la indigencia directamente porque ya no solo es porque 

no tenga, sino porqué muy probablemente estará entrampado hasta los ojos. 

Con este paisaje económico-social las navidades de buena parte de los españoles han 

sido escasas y los Reyes Magos han venido con lo justo para no incrementar sus gastos en 

transporte, la incertidumbre con navidades son navidumbres y  la incertidumbre con  la 

situación presente son pesadumbres, porque lo que no puede ser no puede ser y además es 

imposible. 

 

 


