
La incapacidad y la ineficacia socialista se ocultan con la propaganda del gasto 

social. 

 

Las lindezas del Ejecutivo socialista en el poder, transforman la crisis económica, en 

naderías, en aquí no pasa nada, y si pasa es lo que a nosotros nos conviene decir, hacer y 

deshacer según nuestros antojos ideológicos que están fuera de todo sentido común, 

pero que se cuelan en los cerebros mediatizados con la simpatía del inepto que sabe que 

tiene la culpa de los desaguisados cometidos y nunca se le pide responsabilidades ni las 

lleva a la práctica. ¿Que estamos en un estancamiento económico?: No importa, la culpa 

no es de quien gobierna, sino que es propio de una crisis internacional de los mercados. 

El gobierno socialista y sus ministros de la inoperancia demostrada, no tienen la culpa 

porque han sido votados por una mayoría de conciudadanos que les justifican y 

aplauden hasta sus tropelías más inauditas.  

 

Han complicado la vida económica de miles de familias españolas, y nos la quieren 

arreglar con medidas trasnochadas y consabidas de carácter panfletario y electoralista 

como el peñazo ecosociata del cambio climático; la energía fantasmagórica y supercara; 

la vivienda inalcanzable por las hipotecas antisociales y ruinosas; las 

telecomunicaciones monopolizadas y bajo control estatal para reconducir la información 

y la opinión a los abrevaderos sin libertad de prensa y de comunicación; en fin, tampoco 

se escapa de sus medidas ineficaces, el transporte de mercancías y pasajeros por las 

nubes de caro e ineficaz que ha encarecido los alimentos y el vestido, y ya no digamos 

el declive de los servicios que no se han innovado, cuando uno de los factores clave de 

la riqueza de España es el del turismo junto a la construcción y el sector inmobiliario. 

 

La prepotencia del poder socialista, considera que las medidas económicas que han 

adoptado, son las más apropiadas, cuando la realidad es que la sociedad civil las está 

pasando canutas: el aumento del paro por la destrucción acelerada del empleo; los 

salarios estancados o bajo mínimos; empresas pequeñas y medianas en quiebra y 

recortando gastos y personal; una industria con agudos problemas de competitividad en 

el mercado nacional e internacional; en fin, todo esto es el reflejo del intervencionismo 

estatal en los mercados como el sector inmobiliario que ha encarecido el suelo y la 

vivienda, además de provocar financiaciones ilegales de las administraciones 

autonómicas y municipales, como se ha demostrado en tantos casos de corrupción 

urbanística. 

 

El resultado de cuanto se ha dicho es que el Producto Interior Bruto(PIB) será el más 

bajo desde 1996, pues para fin de año alcanzará un raquítico 0´4 %, que anuncia un 

crecimiento cero de la economía española, es decir, la recesión, que para los españoles 

que trabajan y para los que están ya en el paro, significa que las economías familiares 

tendrán que pagar las irresponsabilidades de una gobierno socialista, que tiene por 

costumbre hundirnos en crisis económicas con una inflación imparable y un reparto 

desequilibrado de la financiación territorial que desarbola al principio de igualdad en 

derechos constitucionales y de la solidaridad entre todos los españoles. Es el carísimo 

precio que tenemos que tributar los españoles debido a los pactos o consensos con las 

fuerzas nacionalistas y socialistas que han de mantener al Gobierno socialista en el 

poder, pase lo que pase, se hunda España o la aniquilen definitivamente. 

 

Como es propio de la propaganda socialista, el frenazo económico, que es el batacazo 

por la ineptitud política y económica del socialismo histórico y histriónico, se arregla 



con la elevación del gasto social, con el despilfarro del gasto público, lo cual significa 

que vaciarán los bolsillos de los españoles con la subida de los impuestos. Es el 

consabido y manido recurso de la ineficacia de los gobiernos intervencionistas, como 

así han sido en la democracia española el socialismo y sus colegas de bravuconadas y 

latrocinios, los nacionalismos. 

 

Los tiempos que ya sufrimos son de crisis y de recesión económica, como otros 

tiempos, los de las legislaturas negras del felipismo y del guerrismo, fueron tiempos de 

crisis y paro, de corrupción y terrorismo de estado y nacionalista, provocados siempre 

por el socialismo inoperante e ineficaz en asuntos económicos y políticos. Sin embargo, 

qué demoledores son en vendernos la propaganda del bienestar social, del progreso de 

las clases más necesitadas, del avance basado en los impresentables nuevos derechos 

sociales que aniquilan los derechos humanos fundamentales del bien común.  

 

En fin, los sabedores de la falsaria historia del socialismo en España, ya han 

experimentado y sufrido en sus vidas, que  seguir creyendo sus mentiras de la ineficacia 

social, económica, política y cultural, es hundirnos de nuevo en la miseria, que luego 

resulta que no es culpa de ellos sino de los demás que piensan y actúan de modo distinto 

pero con la razón de los hechos como prueba irrefutable de la verdad, verdad que ellos 

nunca han cultivado sino aniquilado de la anquilosada democracia constitucional 

española. 
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