Mariano Rajoy Brey
Palacio de la Moncloa
Madrid
Sr. Presidente del gobierno español:
La presente tiene por objeto mostrar nuestra indignación y
denunciar la injusticia y arbitrariedad cometida contra los
pensionistas y usuarios de la Seguridad Social. Que cobra una
pensión del SOVI de 395, 70 € al mes y que le aplican el pago de
casi 100 € con discriminación de otras pensiones muy superiores.
A.- Que parece que Ud., ni sus ministros, saben que en
España, millones de personas estamos cobrando por debajo del
Salario Mínimo Inter- profesional. -SMI- que para el gobierno
que Ud. preside parece importarle un pimiento, y que además...

¡Incumple de manera flagrante con una de las pocas promesas
hechas por Ud., en la campaña de las elecciones generales del
2012! -“No tocaré a las pensiones”-, pero lo que no nos dijo...
¡Haré que pierdan poder adquisitivo cuando paguen el 10 % de
sus medicinas!
B.- Además, con el cuento chino de la crisis que el capitalismo
de especulación salvaje, nos están puteando. Ud. no cumple la
Constitución de 1978 en su Articulo 14; “Todos los españoles son

iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por... religión... o cualquier otra circunstancia social o
personal”. Y en base a ello... ¡Tenemos una clara discriminación
que paguemos en medicinas los mismos dineros, los pensionistas
que cobran 100.000 € al año o los que cobren 18.000 o menos al
año! Así mismo Ud., interpreta de manera injusta o cuanto menos
arbitraria” el Artículo 16. 3, de la C E, que dice: “Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Y por la “aconfesionalidad” que
eso representa... ¡De ninguna manera se justifica las decenas de

miles de millones de euros que en diversas y variadas partidas se
lo lleva calentito la iglesia católico cada año! Mantener al clero y
su montaje nacional-católico, con el dinero de todos los españoles,
sustraído de partidas básicas del Estado del Bienestar recortadas,
es igual a quitárselo a todos los que tenemos nóminas o pensiones
muy controladas por el Fisco, a la Solidaridad y a la Justicia
Social para... ¡Sostener las iglesias ya sean ortodoxas o católicas!
¡¡NO con mis dineros!!
La misma argumentación nos sirve para rechazar los recortes
en la Enseñanza y en la Investigación -I+D+I-, -Con presupuestos
muy rácanos comparados con los dedicados en la media europea sobre el
PIB de los países equiparables a España- nos dejan como un País que

camina hacia el atraso, a la incultura, marginación y la caverna...

¡Y nos recuerdan a los años negros del nacional-catolicismo
franquista de nefasto recuerdo!

Tenemos miles de preguntas para Ud. y la
mayoría de los políticos que nos tienen
asfixiados a la clase obrera...

C.- En cuanto al impresentable e
injusto boicot por parte de Ud. y de
sus ministros contra la Ley de la
Dependencia, con sonados y errados
recortes que... ¡Hacen pagar a los

más débiles e indefensos y a sus familiares los cuidan, los
desmanes especulativos de un sistema financiero y de unos
directivos ladrones con cara de economistas o políticos, que se han
chupado los dineros de las cajas! Como en la CAM, 137.000.000 de €

que se han llevado entre 5 individuos y que su sito natural sería la cárcel
durante al menos 30 años trabajando para pagar lo robado. O rescatar a

Bankia dándole 40.000.000.000 de € y que además quiere Ud.
que los paguemos nosotros. Según afirma su ministro De Guindos ex

directivo de la Leman Brothers que originó la crisis, manifestado a la

prensa alemana: “Un acuerdo bueno para la banca española”

¡Pero que nos jode a todos! Sin mencionar los recortes de los
dineros para luchar contra la Violencia de Género, que, casi lo
prefiero callar, para no ofender a la “ministra” Ana Mato jefa
del “ramo”. Que recorta un 22 % del presupuesto del año 2011,
pero... ¿Cuándo demostraran los gobernantes de España tener en la
sesera suficiente masa gris para no cometer semejantes ataques a
los Derechos de la mujer trabajadora y cuidadora?
Miles de madrileños protestan en la
Puerta del Sol por el tijeretazo al
presupuesto para combatir la nefasta
Violencia de Género...

¿Cómo esos mismos “Padres
de la Patria” pueden aprobar en
el Congreso pagar las fotos del
exdetodo Bono? -La de Presidente

del Congreso 82.000 € y la de ministro 80.000 €. Y además, defendido en los
medios su gasto por el actual presidente Jesús María Posada Moreno, sin
sentir la más mínima vergüenza de pronunciar semejantes palabras-. Como

esos gastos inútiles, vergonzosos y muy prescindibles, se podría
hacer... ¡Una enorme lista que resultaría interminable!
Esos “Hooligan” del PP que aplauden a rabiar cada recorte
antisocial de su Presidente, solo estuvo superado cuando Ud.
anunció el ataque a la paga de los parados por la impresentable
Andrea Fabra con su... ¡¡Que se jodan!! Digna hija de un individuo

acusado de varios delitos cometidos durante su poder político y que se
perpetúa con una estatua en un aeropuerto que no tiene... ¡¡Ni un puto avión
de aeromodelismo que corretee por sus pistas!!

D.- El recortazo minero que rompe los acuerdos de la Comisión
Europea, -Gobierno de España, empresas mineras-eléctricas y representantes
de los mineros-, no solo tiene tintes de clara injusticia... ¡Son el

exponente más claro de prepotencia, de insensibilidad y de
desprecio al sufrimiento en que ningún gobierno ha mostrado desde

los tiempos de las luchas mineras contra Franco en el año 1962!
Sr. Rajoy, Ud. y su gobierno no pueden parapetarse tras la
figura de Juan Carlos para decidir... ¡Las peores medidas contra

los trabajadores para amparar las ayudas europeas a la banca
ladrona y expoliadora! Hasta miembros de su partido que

gobiernan en las cuencas mineras han mostrado solidaridad con
las familias de los mineros y están junto a ellos.-La Comisión
Europea aceptó que el gobierno español obligue a diez centrales eléctricas a
producir el 9% de la electricidad consumida en el país a partir de carbón
nacional. Y autorizó la concesión de ayudas a la minería deficitaria hasta el
año 2018... España se comprometió a no prorrogar las ayudas más allá del
31 de diciembre de 2014, según la Comisión Europea-. ¿No sería más

lógico, encontrar una salida para todas las partes implicadas en
el grave problema entre los años 2014 y 2018 que respetara los
Derechos Humanos y el Derecho al Trabajo que proclama la
Constitución del 78? Sr. Rajoy, deje a los antidisturbios para la
Historia del sucio franquismo... ¡Que con el vota y calla, jamás
llegaremos al Estado Social y democrático de Derecho!

Sr. Montoro no se puede decir... “Ante la enorme bolsa de fraude fiscal que

históricamente atenaza el desarrollo de España,... después de ver que en este
país casi nadie paga el IVA...” Para justificar la subida del IVA. Y si
además reconoce y premia a los defraudadores con amnistías fiscales... ¿Por
qué nos pide sacrificios a los que cumplimos con Hacienda si no es capaz de
meter en cintura a los chorizos que defraudan al Fisco? O ese otro atropello a
los 8.108.855 pensionistas o a las 8.918.804 de pensiones, cobrándonos casi
100 €. Cuyas cuentas son: 8.108.855 X 100 € serán 810.885.500 de €, y si
contamos por número de pensiones... ¡¡Nos acercamos a los 900.000.000 €,

que por lo visto le van a servir para pagar indemnizaciones a sinvergüenzas
como Carlos Dívar que quiere ganar al més casi 9.000 € por tener que dejar
el chupete del enchufe político-jurídico público! Datos SS JUNIO 2011

E.- Recortes, lo que se dice buenos recortes, los puede buscar
Ud. señor Rajoy en: Justicia, baje a la mitad -si es que se atreveel enorme salario y demás “gabelas” que tienen los magistrados
del TC, TS, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y
demás gentes... ¡Que le doblan su sueldo de Presidente! Defensa,
con un interminable número de “efectivos” de tierra, mar y aire,
que se pueden reducir en un 80 % y los suboficiales, oficiales,
mandos y altos mandos... ¡Mandar a la cola de las oficinas del

INEM al 95 % de ellos! Pero antes de tomar tan justísima
medida declare a España País neutral... Y los mandos que
queden... ¡Baje sus sueldos a la mitad! Con semejante medida
comprobará, que el ejercito solo sirvió para mantener guerras
inútiles y venta de armas, -La OTAN y similares que solo perjudican
seriamente a toda la Humanidad- y que en otros casos, practican las
invasiones y ocupaciones insurrectas en países ajenos... ¡Que solo

sirven para numerar las víctimas de okupas y que perjudica con
su inútil gasto a todos los españoles!
F.- Los arbitrarios sacrificios que nos somete Ud. y Europa
por pedir el “saneamiento” de las Cajas y Bancos, -pandilla de

ladrones, especuladores del suelo y del ladrillo y corruptores de políticos y
de cargos públicos- me parece de una injusticia y arbitrariedad digna

de las clásicas dictaduras bananeras, que no responde para nada
a sus propias palabras. Eso de... “gobernaré como dios manda”,
repetidas una y otra vez durante la campaña electoral... ¡No es

verdad salvo que respondan al interés del mismísimo diablo!

Que los cientos o miles de millones de euros que se destinan a
“fundaciones” de distinto pelaje, -como la fascista Francisco Franco y
similares- atacan directamente... ¡Al corazón de los Derechos
Humanos de todos los españoles! Además, para ahorrar de

verdad sería eliminando a todos los “cargos políticos de libre
designación”, -Cáncer de verdaderos enchufados y sanguijuelas en todas
las administraciones públicas ya sean municipales, provinciales, autonómicos
y nacionales-, los cuales solapan los trabajos de los funcionarios

públicos, anula lo de España... “Estado Social y democrático de
Derecho...”, y por ello... ¡Más bien tenemos una España con un
Estado bananero! Si nosotros no llevamos razón, y Ud. dice... “No
tengo que avergonzarme de nada”, entonces... ¿Por qué tiene Ud.
que decir medias verdades en el Congreso? Que es sin duda alguna
la peor de las mentiras, ¿Porqué elude dar la cara a la prensa y

anticipa la clausura del Congreso del PP en Andalucía?
G.- Por acabar, la legitimidad del gobernante, la da, una vez
superado un verdadero y legal Proceso Constituyente sancionado
por el Pueblo y que en España no hemos tenido por desgracia en
los último76 años. -Desde el año 1936-, Y que sobre todo... ¡Ha de
ser elegido con una Ley electoral sin trampas, comparable a las
que utilizan en Francia, o Alemania, con listas abiertas, y que los
candidatos puedan ser revocables por el Pueblo que los eligió! La

situación política-económica de España es lo suficientemente grave
como para pedir... ¡¡Un Referéndum Nacional paras ratificar los

recortes impuestos desde Europa y ejecutados por su gobierno!!

Purificació Outeiral. “Y a golpe de culatazo intentaron abrir las puertas de

los pisos donde pensaban que se habían refugiado los mineros...” -La policía
nacional según se ve en el vídeo que circula en Youtube, ha entrado
impunemente en las viviendas de los vecinos de Ciñera al no poder detener a
los mineros de las protestas y deteniendo a la gente que apoyaban las luchas.
Al grito de... “alto disparo”. ¡¡Me cago en Dios hoy los matamos”!!

Una marcha en la que los mineros han sido recibidos con
aplausos y frases de apoyo y bienvenida como... ¡Madrid, obrero,
apoya a los mineros! ¡Madrid, entero, se siente minero! ¡El Pueblo
unido, jamás será vencido! ¡Estos son nuestros héroes y no la
selección! Pero, eso sí... ¡¡A las mujeres de los mineros las echan
del Congreso y la policía les hacen bajar los pantalones y les
palpan los sujetadores para registrarlas!! Varias bandas de
música y de gaiteros han sido las encargadas de poner la banda
sonora a una lucha minera que estará en los anales de la Historia

de España. El Madrid obrero recibió, acompañó y aplaudió a los
mineros. Como en el año 1962... ¡Los mineros desde el fondo de la
mina marcan el camino a la clase trabajadora de la lucha contra
la explotación capitalista! Y cuando se debaten en las Cortes sus
recortes... ¡¡Ud., no da la cara para defenderlos acudiendo solo
para votar escapándose por la puerta trasera!! ¡¡Menudo fraude
electoral el de Ud. y la de su PP!!

El presente escrito que espera contestación y les sirva a los 4
destinatarios de nuestra reflexión, para los Sres.; Presidente del
gobierno español Don Mariano Rajoy, Sra. vicepresidenta Soraya

Sáez de Santamaría -con 3 cargos públicos es la política mejor pagada
de España-. Presidente del gobierno de la Junta de Andalucía D.
José Antonio Griñan, y vicepresidente D. Diego Valderas -que ante

las protestas invita salir a la gente a las calles y ahora le será difícil
“aguantar” la injusta situación para evitar los efectos de las Leyes dictadas
desde Madrid y Bruselas-, y a sus respectivos y completos gobiernos,

sepan que como nosotros, somos millones, las y los españoles que
estamos hartos de soportar injusticias, viendo a los delincuentes de

cuello duro y guante blanco transgresores de la Ley, que pagan
fianzas con el dinero que nos roban y que para colmo eluden la
cárcel... ¡Tomándonos el pelo a las personas decentes que diciendo
que la CAM ganó 100 millones de € y se descubre un agujero
negro de 4.500.000.000 de €! Lo dijo cientos de veces, la prima de

riesgo no es problema de España... “Zapatero es el problema”

Ahora que tenemos la prima en casi 600 puntos y que tenemos las
finanzas intervenidas... ¿Quién es ahora el problema Sr. Rajoy?
Pero la “solución PP” de sus recortes se la dio la Fabra. Que al
anunciar la rebaja en las prestaciones a los parados; ya la saben

gracias a Internet en el Mundo entero... ¡¡¡Que se jodan!!!
¡¡En 7 meses de despropósitos, su gobierno ha batido todos los
récords al dejar a España con 650.000 parados más!!

Una factura de medicamentos de una pensionista que no llega a los 400 € al
mes. Ud. señor Rajoy dice “...No tenemos más remedio que hacer lo que
estamos haciendo”. ¡¡Miente y además Ud. lo sabe!! Sepa que solución a las
protestas de tanta injusticia NO son los palos... ¡¡Diálogo YA!! Eso de los
palos lo hacía Franco... ¿Desea Ud. Sr. Rajoy imitar a semejante déspota y
dictador?

Extraña forma de regenerar la acción política y combatir la
corrupción de los cargos públicos y la especulación... Los indultos
sistemáticos en los gobiernos españoles vienen de lejos pero los
de Ud... ¡Superan tó lo hecho! El indulto al ex alcalde del PP

del municipio de Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal,

condenado por doce delitos continuados de prevaricación
urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004... ¡Es la punta
del iceberg de los 500 indultos que hasta ahora lleva
concedidos en 7 meses de gobierno!
Ya lo practicó mucho el ministro de Aznar, Ángel Acebes, y
ZP indultó al banquero Alfredo Sáenz vicepresidente y consejero

delegado del Banco Santander. Aunque su ministro de aquel
tiempo Blanco digiera con un cinismo inexplicable... “NO hay que

explicar los indultos”... ¡Todos ellos jamás tendrán justificación!

Las segundas medidas económicas que toma Ud., y su PP para ahogarnos
nuestras maltrechas economías... La impresentable Fabra sigue, por extraño
que parezca, de Diputada... No son las vallas israelitas de la franja de
Gaza, no... ¡Es Madrid bloqueado alrededor del Congreso de los Diputados!!
¡¡La Fabra y las vallas del Congreso para la chatarra!!
Y ahora continúe Ud. Sr. Rajoy y su gobierno, con... ¡Los indultos para
proteger delincuentes de cuello blanco! Y hasta las torturas y malos tratos de
las “autoridades” que basan su poder en uniformes mal utilizados y
apoyados por los Delegados de malos gobiernos, que basan sus razones en la
represión. ¡¡ Viva el 15-M que tanta falta nos hace!!

¡¡Así no nos representan!! ¡¡Democracia real YÁ!!
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