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Por fin, hay gobierno en España. O algo parecido. Lo 
cierto es que dicho gobierno, por la composición del 
Parlamento, es absolutamente inestable y la amena-
za de elecciones en 2017 no es baladí. 
La cámara se divide en varias fuerzas: la derecha 
(PP), la derecha travestida (Cs), la izquierda-cortijo 
(PSOE), la izquierda-recuelo (PDMS), a los que hay 
que sumar las diversas tribus antiespañolas a los que 
la prensa del Sistema llama “soberanistas”.
¿Qué podemos esperar de unos y otros? A los viejos 
mastodontes PP y PSOE ya los conocemos sobrada-
mente: capitalismo y neoliberalismo. Cs es el PP des-
pués de patinarlo de púrpura. De las burguesías se-
paratistas, nada qué esperar. Lo “nuevo” sería PDMS. 
Sin embargo, PDMS no es no es tan “nuevo” como 
algunos creen: es el recuelo del trotskismo de los años 
70 del siglo pasado y los restos del estrepitoso nau-
fragio de IU, todo ello bien sazonado de aventureros 
a medio camino entre el radicalismo “a la italiana”, el 
culto a la “tribu” y un marxismo bajo en calorías, cuya 
transversalidad consiste, de hecho, en alinear a Otegui 
(ETA), Rufián (ERC), Iglesias (PDMS) con la “starlet-
te” invitada Pedro Sánchez. 
¿Hay salida a todo esto? Sí. Se llama nacionalsindi-
calismo. Pero hay un problema grave que lo impide: 
España es un país que sistemáticamente ha esquiva-
do, ocultado y hasta ha tratado de borrar de la historia 
a personajes de la talla de un José Antonio Primo de 
Rivera (del que el 20 de este noviembre se conmemo-
ra el 80 aniversario de su asesinato), gente que sí ha 
tenido un proyecto para España basado en la dignidad 
humana, la justicia social y la unidad nacional.
¿Hasta cuándo esperar a la verdadera regeneración 
de España? Depende de los españoles. n

Según el Índice de Precios de Trabajo (IPT) elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) los trabajadores 
españoles habríamos perdido un 11% de poder de compra 
durante la “crisis” (“crisis” que, según el INE, habría que 
acotarla entre 2008 y 2014), y que sería el resultado de una 
reducción por hora del 0,7%, mientras que el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) habría crecido un 10,7%.
El problema es que los trabajadores no sólo nos hemos 
dejado 11 euros de 100 en el camino. Durante dicho perío-
do, se ha disparado la precariedad laboral, el desamparo a 
parados de larga duración se ha reducido y los derechos 
de los trabajadores han sufrido sangrantes tarascadas. 
¿Habrá reparación para todas esas mermas? Mucho nos 
tememos que no.  
Ahora, “para cumplir con Europa”, el gobierno del regis-
trador de la Propiedad Rajoy Brey tiene previstos nuevos 
impuestos: hidrocarburos (gasolina, gas natural), bebidas 
alcohólicas, tabaco a los que se añadiría la novedad de uno 
sobre bebidas azucaradas. Pero hay más: la situación eco-
nómica mundial, lejos de haber aterrizado en un período de 
bonanza, parece venir acompañada de negros nubarones.
Desde nuestro particular punto de vista, la “crisis” no 
concluyó en 2014 porque a los trabajadores y a las clases 
más desfavorecidas siguieron siendo el “patito feo” tanto 
en 2015 como en este año que se nos muere. n

Unión Nacional de Trabaja-
dores juega a la Lotería de 
Navidad del 22 de diciem-
bre con el número 70355. 
La petición de talonarios 
tiene que dirigirse nuestro 
correo electrónico o al te-
léfono 634 594 084. n


