
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptad que pronto estaréis  
calados hasta los huesos. Si tu tiempo tiene algún valor para ti, entonces es preferible que  

empieces a nadar o te sumergirás como una piedra,  porque los tiempos están cambiando" 
(The times they are a changing, Bob Dylan) 

 

LA LÓGICA DEL CRETINO 
En la pasada campaña, Rajoy ha demostrado sus grandes dotes de orador y su destreza en el uso de una lógica 

implacable. Atrás quedo el  “Luis, sé fuerte. Aguanta”, ahora sus mensajes son más elaborados: “Gobernar no es 
lo mismo que intervenir en una tertulia, no es lo mismo. Es difícil, hay que tomar decisiones, tener las ideas claras, 
saber cuáles son los objetivos, hay que priorizar”. La toma de decisiones es su tema favorito: “Las decisiones más 
necesarias son muchas veces las más difíciles de tomar” o “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna 
decisión, y eso es también una decisión” o “Las decisiones se toman en el momento que deben tomarse”.  
Cuando habla de España tiene los conceptos claros: "España es un gran país que hace cosas importantes y tiene 
españoles", y conoce bien lo que nos preocupa: "¿Quién habla hoy en España de recesión y de paro?". También 

tiene muy claro que “No es lo mismo que gobierne uno a que gobierne otro. No es lo mismo. Dicho de otra 
manera: es muy distinto, muy diferente"….  Ante tan profundas afirmaciones Aznar no quiso quedarse atrás y dijo 

solemnemente: “Si alguien quiere votar al PP, que vote al PP, que no vote a otros”. Rajoy entonces se picó  y 

lanzó la frase más transcendente, la que define las “ideas profundas y convicciones firmes” del partido que 

representa: “La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor” La sentencia 

definitiva que ni la propia Cospedal  jamás pudo soñar.  

                                           

                                         LA MORDIDA 
El presidente de la CEOE Juan Rosell, ha declarado que el Estado debería pagar a los sindicatos el 

esfuerzo que dedican a la negociación colectiva. “Es un bien común y hay que pagarlo”. Según Rosell, 

la negociación colectiva hace que el país funcione y ya ha logrado reducir las huelgas y las pérdidas 

generadas por estas, de 4.000 millones a 200 millones de euros anuales. Este coste lo asumen las 

empresas, pero si estas no reciben fondos, hay convenios que se van a quedar sin negociar. Por eso, 

es necesario “encontrar un mecanismo para pagar a los negociadores una parte de las cotizaciones 
de la seguridad social"  
“En España hay unas 24.000 personas -de los sindicatos y las empresas- implicadas en la negociación 
de convenios, el problema es que muchos se están jubilando y si se deja a representantes sin 

experiencia en uno o dos años explotará”. "Por nada del mundo nos podemos quedar sin interlocutores preparados, gente que sepa 
sumar y restar, incluso que conozca idiomas, y eso hemos de pagarlo" subrayó Rosell.  

En este ámbito, Rosell  se erige en fervoroso defensor de los sindicatos, alaba la “cohesión social que han proporcionado” y su labor como 

freno a las organizaciones independientes de los trabajadores. "Sin sindicatos nos convertimos en asamblearios y con las asambleas no 
se llega a ninguna parte" ha dicho. Está claro que prefiere a interlocutores que convenzan a los “ignorantes” trabajadores de lo que es 

mejor para ellos. Pocos días después de estas declaraciones sus amigos Toxo y Méndez, agradecidos por su reconocimiento, firmaban el  

último y vergonzante pacto salarial. De bien nacidos es ser agradecidos. 

 

 
HUELGA DE CARGOS DE CONFIANZA 

La ACC  (Asociación de Cargos de Confianza) ha convocado a la huelga a todos sus 

miembros. Su portavoz Curro Lojusto  ha declarado que “ante la llegada de la izquierda 
radical que amenaza con acabar con los cargos de confianza, nos vemos obligados a 
hacer huelga en nuestras funciones, lo que en nuestro caso significa ponernos a trabajar”.  

No entienden el planteamiento de las nuevas corporaciones municipales que, en su 

opinión, “Viene a acabar con una práctica que se remonta a los orígenes de nuestra 
democracia. Llevamos chupando del bote sin dar palo al agua desde hace varias 
generaciones y ahora llegan estos antisistema y nos quieren llevar a la exclusión“. Felipe 

González, sobrecogido por la vulneración de los derechos (humanos) contra este 

colectivo, ha anunciado que defenderá, asesorado por FAES, a los ex-cargos de confianza 

que decidan acudir a los tribunales para defender los derechos adquiridos por libre 

designación que ahora les quieren arrebatar de un plumazo. 
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                                                            ¿QUÉ SOMOS? 
¿Compañeros? ¿Coincidentes de trabajo? ¿Amigos? ¿Que son para nosotros las personas con las que 

compartimos una buena parte de nuestra vida? Esas personas que tenemos al lado en el puesto de 

trabajo son con las que pasamos más horas al día, a veces más que con nuestras propias familias. 

Pueden llegar a conocernos mejor que nuestros mejores amigos, ya que al compartir tanto tiempo, les 

contamos nuestras cosas y son los primeros con los que nos desahogamos. Pero, si nos preocupamos 

cuando les pasa algo y nos indignamos ante las injusticias que les afectan, en realidad ¿Qué  somos?  

Seguramente tu contestación a esta pregunta sea: “Depende de lo cerca que le tenga o de quién se 
trate, puede ser. Amiguete, Conocido, Compañero o Coincidente laboral”.  
Cuando le pasa algo a un compañero o le afecta alguna injusticia nos preocupamos, compartimos su problema en una conversación 

amena y de total confianza, se habla de ello por toda la empresa, en la máquina de café, nos enfadamos y estamos con él porque 

sabemos que no se lo merece. Entonces, ¿Por qué no estamos juntos cuando realmente nos necesitamos? Está muy bien que hablemos 

en la máquina de café y  que nos indignemos porque le apreciamos, pero entonces, ¿Porque no estamos a su lado en su lucha?  

Si cuando vengan a golpear injustamente a un compañero estamos unidos como una muralla, demostrando la unión en los momentos 

malos, cuando nos pregunten a quién tenemos al lado nuestra respuesta siempre será…¡¡A un amigo!!...Piénsalo, ¿Vas a poder mirarle a 

la cara sabiendo que cuando llega la hora de la verdad no eres capaz de ayudarle?  Recuérdalo, si estas solo, estas muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 

                                                          LA IDEA INALCANZABLE 

Nos contaba un compañero y sin embargo amigo, hablando de la utopía, que lo bello de la idea no era 

alcanzarla. Que en efecto, como muchos nos echan en cara, no es posible hacerlo. La grandeza de tener una 

idea inalcanzable es el recorrido realizado en su búsqueda. El pensamiento utópico nos lleva a perseguir un 

arcoíris, el cual, al acercarnos, se aleja de nuevo. Si fuéramos posibilistas nos ganaría la desazón, haciéndonos 

caer en la desesperanza de nunca llegar al objetivo. Si fuéramos cortos de miras no seríamos capaces de 

volver la vista y darnos cuenta de lo provechoso del camino recorrido. Y no sólo el camino, sino con quién y 

cómo se recorre. Por eso, hoy más que nunca, nos sentimos orgullosos de con quién y de cómo estamos 

recorriendo ese camino. Gracias por aceptarnos como compañeros de viaje. 

 

 

                                                          ¡QUE VIENEN LOS ROJOS! 

No quieren abandonar sus cargos públicos por lo que dejan, por lo que tienen que perder y que 

ocultar. Porque es un dineral que pierden en sueldos, subvenciones y lo que tienen ahí guardado, que 

levantas una piedra y te sale un imputado. Por eso las trituradoras de papel no paran. Están cabreados 

porque les hemos cerrado el grifo de hacer pasta y la agencia de colocación de militantes, amigos y 

familiares.  El problema no es que vengan los rojos, el problema es que se van a encontrar los cajones 

como el ordenador de Bárcenas. Han perdido 5 millones en subvenciones y casi 4000 cargos electos, 

eso es lo que les duele. Dónde meten ahora a toda esa gente. Ahora van a ver lo que es una crisis. 

No les han preocupado nunca los desahucios de las familias, pero están rabiosos porque ahora les desahucian 

a ellos de las instituciones y algunos irán directamente a los tribunales. Los tiempos cambian, viene una jueza y 

ellos van al juzgado. No les gusta que gobierne una magistrada, es mejor que nos gobiernen imputados.  

Desde que han ganado los nazis comunistas bolivarianos independentistas de la ETA y el GRAPO de Carmena y 

Colau, esto es un sindiós. Hay crímenes en las calles, fornicación en las aceras, conventos que arden, monjas 

violadas,  rojos que se comen a nuestros niños... Ha llegado la barbarie,  la decadencia de Occidente, el ocaso 

del cristianismo, la caída del Imperio, “el fin de la democracia como la conocíamos”. Lo ha dicho Esperanza: ya 

no podremos votar… ni aparcar en la Gran Vía, no sea que nos deporten a un gulag en Siberia. No es extraño 

que esté como ida y que la pobre, además de las elecciones, haya perdido la razón. 

 

 

 

 

 

Las mayores ofensas a la patria las cometen quienes se llenan la boca de orgullo nacional  
y esconden en Suiza el dinero que nos han robado 

 

El pasado 19 de junio Leonor de Borbón y Ortiz, se ha convertido en Princesa de 

Asturias y pasara a recibir 8.538 euros al mes, 13 veces el salario mínimo. Desde 

ese día hasta que Felipe VI abdique ose muera, una niña de 8 años va a cobrar lo 

que 13 personas que cobran un sueldo de mierda de 645,50 euros, lo que 20 

familias cobran de ayuda de 426 euros para morirse de hambre.  

Criterio, Garantía, Transparencia 


