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EL CAOS QUE NOS ESPERA

Todo el mundo exige servicios sociales magníficos y gratuitos, paguitas a todos
y por todo, subvenciones de todo tipo, trabajos públicos magníficamente pagados y sin
que en muchíiiiiisimos casos, se haga nada etc. y para poder mantener eso, es del todo
necesario que los poquísimos empresarios medios y pequeños que existen, estén
superextraarchicontrolados para sacarles el dineral que todo lo anterior exige, porque a
los grandes, si se les controlan o se les exigen que paguen, simplemente se van al país
de al lado.
Los trabajadores también tienen que pagar cantidades ingentes para pagar a los
primeros. En consecuencia, para mantener el tinglado, existe tal burocracia, tantos
controles, tantísimos organismos inútiles, tantísimos burócratas que sólo sirven para
poner pegas, se pagan tantísimos impuestos de todo tipo, que es increíblemente difícil
crear un puesto de trabajo normal salvo que tengas el carnet adecuado y te den
subvenciones de infarto.
Nadie es consciente que debemos el 100% del PIB, y que en intereses, que ahora
mismo son ridículamente bajos, ya pagamos igual que en todo el gasto social. Acaban
de subir los intereses en EEUU... ¿Qué va a pasar cuando los suban en Europa?...
Sencillamente, que no podremos mantener ni pagar a los funcionarios, a los
pensionistas, o al chorro de personas que no trabajan, etc. Llegará un momento que
dejen de prestarnos dinero... ¿Y qué hacemos?... Si caemos nosotros, caerá toda Europa,
que no somos Grecia, pero caer... seguro que caeremos si no hacemos algo. Podemos
decir que paguen los ricos, que devuelvan lo robado etc... pero, eso son pamplinas
demagógicas, que no soluciones reales, porque los que tienen o robaron dinero, hace ya
años que lo tienen en paraísos fiscales.
Si no hacemos nada, tendremos que hacer lo mismo que Grecia. Los bancos
cerrarán, y protestaremos a más no poder, se terminarán de arruinar las pocas empresas
que no estén arruinadas, y cuando veamos que no existe salida alguna, nos tendremos
que bajar los pantalones, echar a millones de funcionarios/enchufados, bajar
drásticamente todo tipo de pensiones, eliminar buena parte de la sanidad pública,
colegios, universidades etc., poner en manos alemanas, inglesas o chinas las pocas
empresas rentables que tengamos, la red eléctrica, todas las autopistas, Aves y demás
para que todo suba escandalosamente, y quien sabe si darle a los alemanes las Baleares
para que las conviertan en un nuevo Lander alemán.
Si ahora dicen que hay miseria... ¿Imagináis lo que nos espera?... Y yo sólo
encuentro una, pero que sólo una solución para evitar el caos que nos espera: PONER A
TRABAJAR DE FORMA OBLIGATORIA A TODOS LOS PARADOS QUE NO
ESTÉN INCAPACITADOS, EN CUESTIONES SOCIALES, Y RETRIBUIRLES
SEGÚN LA CAPACIDAD REAL DEL ESTADO.

¿Tan inútiles creéis que son los parados que no sabrán organizarse y acabar con
la corrupción y el caos que ahora tenemos? ¿Tan inútiles los creéis que no sabrán cuidar
ancianos, ayudar en hospitales, repoblar nuestros montes y limpiarlos, rehabilitar y
hacer viviendas sociales, ayudar a todos los emprendedores, controlar la
improductividad de los funcionarios, descubrir todo tipo de chanchullos y
perseguirlos...? ¿Tan inútiles y torpes los creéis que no los consideráis capaces de
crearse por ellos mismos un futuro, y crearse entre ellos, miles, y miles y miles de
empresas privadas?... Pues venga, si no os gusta lo que digo, dad otra solución.

