
 
 

 

No es bueno que el PP gane las elecciones 

6 de mayo de 2009 

 

Según una encuesta, publicada por el País este fin de semana, el PP ganaría hoy las 

elecciones. Afortunadamente no hay elecciones hasta 2012, pero si las hubiese, no 

seríamos tan necios  como para llevar a Rajoy a La Moncloa con la que está cayendo.  

 

Por un lado, es comprensible que las personas que sufren la crisis desfoguen su malestar 

con el gobierno de turno, pero deberíamos explicar, especialmente el gobierno, que en 

este asunto se anda con tibiezas, quienes son realmente los responsables de esta crisis, 

para que sea a ellos a los que les pidamos cuentas. 

 

La gente debe saber que los que nos han metido en esta crisis son los banqueros, propios 

y foráneos, que se han dedicado a vender y comprar productos derivados de la titulación 

de los créditos de todos nosotros, y esto en pocas palabras se resume en aumentar el 

dinero financiero que corre por las manos de los poderosos, sin crear riqueza real, en la 

economía real. 

 

Ahora bien,  ¿qué pueden hacer en esta coyuntura los gobiernos? Pues la verdad que no 

existen recetas que podamos afirmar como eficaces al 100%, ya que ni siquiera se sabe 

(por que los bancos no lo quieren desvelar) cuan hondo es el agujero financiero y el 

dinero ficticio que han creado. Para hacernos una idea e ilustrar brevemente este asunto, 

el  banco alemán West LB que ha sido recientemente “rescatado” con dinero público, 

con un capital de 7 millones de euros, el volumen en productos financieros opacos que 

manejaba, ascendía a unos 25.000 millones de euros. 

 

Por tanto,  ante un futuro incierto,  lo que no caben son las soluciones fracasadas del 

neoliberalismo (culpable de esta crisis por no controlar los mercados financieros, y no 

contar con el estado cuando hay ganancias, y llamarle a gritos cuando hay pérdidas). Lo 

que hay que hacer es apostar por los más débiles y vulnerables, apostar por los 

trabajadores, y ser firmes en la defensa del estado del bienestar. Si la derecha ganase las 

elecciones, podemos tener claras 3 cosas: Lo primero que harían, y lo han dicho, es 

abaratar el despido para así fomentar el empleo. Esto, es una gran mentira, el despido 

barato sólo sirve para despedir más fácilmente no para contratar. Diciendo estas 

necedades, se aprovechan de la ignorancia en temas macroeconómicos de mucha gente, 

por que no existe ni un, pero ni un estudio científico que avale esa aberración del 

despido barato, que nos quieren vender economistas comprados.  

 

Por otra parte, privatizarían empresas públicas, pero claro aquellas que son rentables 

¿Qué empresario va a comprar una empresa no rentable?, (ya lo hicieron con Repsol, 

Retevisión, y Telefónica, que si se hubiesen mantenido públicas, imaginemos la 

cantidad de beneficios que hubiesen dado al Estado, es decir a todos. 

 

Y en tercer lugar, Rajoy bajaría los impuestos (sobre todo a las grandes empresas) con 

el pretexto de dinamizar la economía, sin decir abiertamente que cuando se bajan los 



impuestos, los que sufren son los que menos tienen, que son los que necesitan los 

hospitales, colegios y carreteras públicas (que se pagan con los impuestos), ya que los 

ricos no necesitan nadie que les proteja. 

 

Estas acciones de la derecha ahondarían las diferencias sociales en nuestro país, y 

volveríamos al país que añora Arias Cañete, Mayor Oreja y el PP: el de los camareros 

como los de antes, de los que te servían el café y limpiaban las botas con rodilleras 

puestas. ¿Es ese el país que queremos cuando salen estos datos en las encuestas? 

 

Alfonso Cortés, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de 

Málaga. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


