¿España nos roba?
En las últimas semanas, en Cataluña estamos viendo como proliferan las
protestas delante del Parlamento por parte de los funcionarios debido a los
brutales recortes y la falta de gobierno al que nos tienen sometidos los partidos
secesionistas, donde la mayor preocupación es la de conseguir una hipotética
independencia, pero que les sirve para seguir perpetuándose en el poder sin
importarles las consecuencias.
Son inadmisibles las declaraciones del portavoz del gobierno de la Generalitat
el Sr. Eduard Pujol donde dice que “las listas de espera no es lo esencial” y ha
añadido que a veces nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales,
o que "nos estamos peleando por las migajas”. Una solución que pasa, en su
opinión, porque Cataluña decida su futuro para huir del "estrangulamiento" a la
que la tiene sometido el Estado. Se referirá a los ciudadanos catalanes, porque
los políticos no parece que sufran ese estrangulamiento del estado, ya que el
President de la Generalitat, el Sr Quim Torra, se ha subido el sueldo un 5% a
razón de siete mil euros anuales, o la larga lista de altos cargos o asesores .
En total, con más de 400 puestos, con un presupuesto disponible para
sueldos que alcanza actualmente los 40 millones de euros al año, y más de
200 cargos cobran más que el presidente del gobierno, o también el
presupuesto de la radiotelevisión catalana, que supone el 31% más que el
resto de todas las televisiones y cerrará con un déficit de 40 millones de euros
y se le quiere inyectar aún unos 20 millones de euros o los millones al año que
nos cuestan las inútiles “estructuras de estado”, todo esto mientras sufrimos
durísimos recortes en educación, en sanidad u ortos servicios de primera
necesidad.
En quien roba,
deteriora los servicios y la convivencia
y causa el
estrangulamiento de Cataluña y los catalanes, quien no destina el dinero a
donde se debe destinar , y quien necesita de la crispación, alimenta el odio
entre catalanes con el fin de alargar un proceso ya finiquitado para seguir
viviendo de la sopa boba.

