
Mariano Rajoy dice: "hemos evitado la intervención del Reino de España… 
                                    consiguiendo la apertura de una línea de crédito" 
"VAMOS A CONTAR MENTIRAS… PPSOEtralará" 

 

- Han recortado salarios, derechos sociales y laborales, amenazan con privatizarnos, no había dinero 
(decían) para sanidad, enseñanza, ferrocarril… pero sí hay 100.000 millones para "rescatar" a la banca -
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La intervención anunciada el pasado sábado, y la forma en que pretenden que nos lo creamos, es 
el colmo del proceso de mentiras y engaños que estamos sufriendo desde hace años por parte de 
los diferentes dirigentes políticos y responsables económicos, tanto del PP como del PSOE. 
 
Hay que recordar cómo en el año 2003 (con el Gobierno del PP) el actual Ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro, afirmaba que "no existía la burbuja inmobiliaria" y acusaba de "insensatos" a 
quienes desde la oposición denunciaban esta situación. 
 
Posteriormente en febrero de 2008 (ya con el PSOE en el Gobierno) el Ministro de Economía, 
Pedro Solbes, aseguraba que quienes hablaban de riesgo de recesión económica "no tenían ni 
idea de economía". 
 
Y el propio Presidente Rodríguez Zapatero afirmaba en septiembre de ese mismo año que "el 
sistema financiero español era el más sólido del mundo". 
 
Tras la vuelta de PP, el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sentenciaba hace tan sólo 
unos días que "no iba a haber ningún rescate a la banca española". 
 
Mientras ocurría todo esto, mientras mentían una y otra vez, han ido recortando nuestros 
derechos sociales y laborales, desmantelando los servicios públicos y reduciendo las prestaciones 
sociales. Siempre bajo la misma premisa de que "no había dinero", pero no paraban de inyectar 
miles y miles de millones de euros a la banca o se iban conociendo sueldos como el de quien fue 
Ministro de Economía y Hacienda del PP, Rodrigo Rato, posteriormente Director del Fondo 
Monetario Internacional, que el año pasado tenía asignado un sueldo de 2.300.000 euros/año, 
más variable, como Presidente de Bankia. 
 
Y son muchos más quienes se han llevado nuestro dinero sin ruborizarse lo más mínimo: 
pensiones, prejubilaciones o indemnizaciones millonarias por parte de diferentes ex-directores 
generales de diferentes empresas, cajas y bancos. 
 
Por otro lado, los diferentes Gobernadores del Banco de España, tanto del PP como del PSOE, 
también miraban para otro lado, y en lugar de hacer su trabajo y denunciar el peligroso 
endeudamiento de la banca española, lanzaban proclamas reclamando recortes salariales y 
recortes sociales como si fuera esta la causa de la crisis capitalista en la que nos encontramos 
envueltos, y no la especulación y la estafa que unos y otros pretendían -y pretenden- ocultar. Y 
nadie, absolutamente nadie, ni autoridades monetarias, ni cargos públicos o privados han sido 
aún procesados (y mucho menos condenados) por permitir esa monumental estafa. 
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No hay dinero, dicen, para el ferrocarril, y nos amenazan con privatizarlo. Pero con esos 100.000 
millones podrían -entre tras cosas- haber construido dos veces el corredor del Mediterráneo 
paralizado por el actual Gobierno. 
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Después de tanto engaño, que nos diga ahora el Sr. Rajoy que España no está intervenida es 
cuanto menos para dudarlo: 
 

Primero, porque su credibilidad está ya por los suelos. Recordemos, algunas afirmaciones 
significativas: a finales del año 2009, el actual Presidente afirmaba que "subir los impuestos 
significa más paro y más recesión… no es necesario, no se justifica y es profundamente 
insolidario con las clases medias y trabajadoras". Hace a penas seis meses, en su debate de 
investidura (20/12/2011) afirmó que "no tenía intención de subir los impuestos porque en un 
momento como este no es lo más razonable". Y han subido los impuestos como el que más. Se 
nos dijo también que "el problema económico de España no se solucionaría con el abaratamiento 
del despido" y lo han rebajado más que nunca. Dijo que "no iba a meter la tijera a las pensiones, a 
la sanidad, a la educación y a los derechos de los ciudadanos" y han efectuado un recorte sin 
precedentes… 
 
Segundo, porque los trabajadores y las trabajadoras hace ya tiempo que hemos sido 
"intervenidos" poniéndose en práctica muchas de las medidas reclamadas por la patronal y los 
mercados financieros: desde la subida del IVA a la Reforma de la Constitución, pasando por los 
recortes en inversiones y derechos sociales, en salarios y en pensiones o el abaratamiento del 
despido. 
 

Recordemos tres ejemplos muy graves de todo ello que nos afectan a todas las personas 
trabajadoras: 1) Reforma de las Pensiones firmada el 27/01/2011 por el Gobierno del PSOE con 
los sindicatos institucionales, que supone jubilarnos más tarde y con una pensión más baja; 2) II 
Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, firmado hace menos de 5 meses (el 
25/01/2012) por la patronal y los mismos sindicatos, por el que se rompió la estructura de la 
negociación colectiva, se aceptó el descuelgue empresarial de los convenios, la bajada de 
salarios y la flexibilidad laboral; 3) La Reforma Laboral decretada por el PP el 10/02/2012, que 
endurece aún más las reformas anteriores en temas de movilidad funcional y geográfica, 
Convenios Colectivos, despido prácticamente "libre" y barato, recortes salariales, etc. etc… 
 
Y tercero, porque lo ocurrido el pasado sábado es una intervención en toda regla: es el 
Estado quien avala ese crédito de 100.000 millones del que además nos han ocultado (hasta el 
momento) el interés real que hay que pagar y durante cuantos años. 
 

En todo caso, los primeros análisis ya apuntan a que habrá que pagar 6.000 millones de € en 
intereses, y hoy mismo el Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha advertido que 
"ese rescate no será sin condiciones". 
 

Numerosos analistas afirman que para afrontar esa deuda el Gobierno recurrirá a una nueva 
subida de impuestos indirectos, como el IVA. Y que entre otras medidas, se acelerará la entrada 
en vigor del retraso de la edad de jubilación, la rebaja de las pensiones, la supresión de ayudas 
por adquisición de vivienda, la rebaja de sueldos y más recortes a los derechos laborales y 
prestaciones sociales. 
 
Ante este panorama, es más necesaria que nunca una movilización social que impida que 
sigan haciendo recaer la crisis sobre quienes no la hemos provocado, mientras "rescatan" 
con nuestro dinero a quienes sí la han provocado y no asumen las responsabilidades 
políticas, económicas y penales por los actos y delitos cometidos. 
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