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Es evidente que si todos entendiésemos de Política nadie tendría que decirnos qué 

se debe hacer; muy al contrario, todos estaríamos muy pendientes de que lo que se teme 

vaya a suceder no suceda. Desgraciadamente en manos de los Partidos Políticos la 

Política deja de ser Ciencia para ser Arte, el arte de ser delincuente, estafador, criminal, 

y salir libre de todo delito siguiendo el dicho de la Sagrada Escritura: “aunque vuestras 

almas sean del color de la grana yo la dejaré blanca como la lana”. La gente no se mete 

a Político para servir al Pueblo siguiendo las leyes científicas propias y naturales a la 

Ciencia Política. ¿Estás tonto? La gente se mete a político para vivir sin dar golpe, a no 

ser el del Pelotazo, a costa del sudor de la gente.  

Una de las primeras funciones de todos los Partidos Políticos es eliminar de la 

Educación Obligatoria Preuniversitaria el estudio de la Ciencia Política, así como el de 

Humanidades: Historia Universal y Filosofía. ¿Te imaginas a un pueblo capaz de tener 

Memoria Histórica Universal y a la vez estar preparado para discernir entre Retórica, 

Demagogia, Dialéctica y Oratoria? Sería ingobernable. Al rebaño se le dirige a 

pedradas, y a ladrido de perro. Tratar al pueblo como a seres humanos, ¿Estás tonto? 

¿Cómo vas a entrar a saco en el Tesoro Público a repartirte el pastel si el pueblo fuera 

capaz de tener inteligencia crítica propia y entendiese de Ciencia Política? Al pueblo 

hay que darle sexo, droga, y rock&roll. “Mientras el pueblo bale, el pastor y el lobo 

somos nosotros”. Hay que tenerlos balando pues. 

¿No conocéis el cuento de Pedro y el Lobo? Que viene el lobo, que viene el lobo.  

PSOE I, PSOE II, PSOE III. El lobo es Pedro. Y el obrero socialista progresista y 

transversal no se entera. El PSOE I se comió las mejores ovejas. El PSOE II las que 

pudo, y el PSOE III viene a comerse las que quedan. Nada más Pedro se quitó el disfraz 

de Oveja vino el Lobo: La luz se disparó hasta alturas impensables durante el PP II.  

Todo el que comprende lo que es la Ciencia Política, entiende que el PSOE y sus socios 

son los dueños de las Eléctricas. El PP II mantuvo su negocio a la baja. Una vez en el 

Poder hay que resarcirse de las pérdidas millonarias. PSOE y CEOE, tanto monta monta 

tanto la hija como la madre cuando las dos son putas. Y a buen entendedor, pocas 

palabras, Así que al grano. 

De la lectura de las siguientes medidas uno no ve ni genio ni sabiduría ni fascismo 

ni ultraderecha ni nada parecido. Uno sólo ve respuestas variopintas a problemas reales, 

soluciones que pueden ser más o menos creíbles, menos o más válidas, pero que entran 

dentro de lo que es la ciencia política: la ciencia que se limita a poner sobre la mesa, 

dentro de los límites de la pragmasis de los tiempos soluciones naturales a problemas 

reales, soluciones abiertas que se exponen para trabajar sobre ellas, desecharlas si no 

son consecuentes, limarlas si se debe y aplicarlas si son correctas. Es obvio que en una 

mesa donde se sienta una ideología absolutista vestida de cordero progresista, sus 

señorías, en lugar de aplicar este método científico, se dediquen a calumniar, injuriar y 

echarle mierda en la cara a quien expone su pensamiento abiertamente. Es el juego 

socialista de la Izquierda Absolutista  que ha conducido a Andalucía a la ruina y ahora 

quiere meterse en un Caballo de Troya a la espera de que la orgia independista les sirva 

la gloria de haber superado a su ídolo Francisco Franco en lo que se refiere a la España, 
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Una, Grande y Libre. Después de haber conducido a España a la miseria el PSOE III 

quiere vestirse ahora del Salvador de la Unidad de España. ¡Negocio, puro negocio! 

Cataluña es parte del territorio donde el PSOE Empresarial hace mayor caja.  

A esto y sólo a esto se reduce el ataque de los mass media de la Izquierda contra 

VOX, pues de lo que se ha leído y de lo que se lee en estas líneas. VOX ni rompe con 

nada ni dice nada ultrajante ni viene a sacar a los españoles de la ruina; VOX se limita a 

poner parches en el muro de la presa que el PSOE se dedicó a reventar durante los ocho 

años de Zapatero el Grande. Economía y Recursos llama VOX a esta sección de su 

programa electoral. 

 

 

34. Diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la 

solidaridad y el bien común. Un Plan que desde el respeto a la sostenibilidad de los 

recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua. 

 

Si esto fuera un programa televisivo de buenas intenciones aquí se oirían los 

aplausos, los silbidos, los hurras. ¡Qué buenos son todos! Cuando entran en el Negocio 

de la Política todos quieren el bien común. Cuando dejan el Chiringuito todos salen 

ricos y al pueblo que le den por el culo. Y sin embargo, ¿dónde está el fascismo 

ultraderechista en esta medida de buenas intenciones? Por prometer que no quede, y por 

pedir tampoco. A la hora de la verdad, el día siguiente de las elecciones, el vivo al bollo 

y el muerto al hoyo. Es lo que hizo Franco en definitiva, poner sobre la mesa el Plan 

Hidrológico que levantó la Huerta Española hasta ser el Jardín de Europa. Todas las 

presas que existen en España fueron hechas por el Dictador. Uno se pregunta, si quieren 

borrar su Memoria de la Historia de España por qué no derriban, como hacen con sus 

estatuas, todas las presas que construyó. No lo hacen, y uno no lo entiende. Si tan malo 

fue el muerto, y no hizo bien ni pegarse un pedo, ¿por qué no barren de la Hidrologìa 

Española las presas que construyera Dictador tan Maligno? EN cuanto a cómo va VOX 

a delinear ese Nuevo Plan Hidrológico se queda todo en buenas intenciones. “Ahora te 

traigo pan, espera” le dice delante de la gente el tipo al indigente, entra en la panadería, 

compra el pan y se va a su casa; pero que bien que quedó en la calle. Ese es un buen 

político. Ese es el político. Eso es el PSOE. ¿Hará lo mismo VOX? Que exponga su 

Plan Hidrológico delante de la Nación, que lo haga creíble, que se comprometa a cárcel 

de no llevarlo a cabo.  Lo demás, prometer el oro y dar el moro, hasta los cojones. Que 

el Cambio Climático está produciendo un superávit de pluviosidad como no conocía la 

Península Ibérica en las últimas décadas, que este superávit está siendo desperdiciado 

por los políticos, entretenidos como están en vivir a cuerpo de rey por los años que estén 

y llevarse a su carteras todo lo que puedan, legalizando sus robos mediante puestos de 

trabajo en la  empresa privada, en la que blanquean los millones que robaron durante su 

paso por esa empresa pública que es el Estado; que el superávit de lluvia que tenemos 

encima y promete quedarse requiere un Nuevo Plan Hidrológico capaz de gestionar ese 

Recurso Natural en beneficio de todas las Huertas de la Península Ibérica, 

comprendiendo a Portugal en su Desarrollo, esta Necesidad tiene que ser despreciada 
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por el PSOE III  como cosas de Ultrafascistas en base a que el Tesoro Público está para 

ser saqueado por sus señorías, y no para ser administrado en bien del Pueblo. ¡Qué tonto 

es el pueblo¡ ¡Y el Pueblo Andaluz, ni te digo, 40 años siendo saqueado, 40 años 

manteniendo a sus saqueadores! En fin, en este capítulo si VOX pone sobre la mesa su 

Nuevo Plan Hidrológico, tienen mi voto, si no, que me lo compren: Lo vendo por 

600.000 euros; yo también quiero un chalet en la zona alta madrileña a costa de todos 

los progresistas, transversales y simétricos.  Esto de la simetría política de la Izquierda 

transversal es gracioso: la misma que te meten es la misma que sale. ¡De Einstein por lo 

menos! 

 

 

II 

35. Drástica reducción del gasto político. Eliminación de cargos y organismos 

duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos 

destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, 

defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera. 

 

Voto. Mi voto, tienen mi voto. Lo doy gratis. Todos los chupatintas al cubo de la 

basura. Cómo quieren hacerlo, no lo sé. Que debe hacerse. Por supuesto. En tiempo de 

Franco se decía que tenía España más generales que toda Europa entera. Hoy tiene 

España más políticos que la Comunidad Económica entera. El Estado Español 

construido por el PSOE es un Parque Jurásico de depredadores sin ley viviendo a cuenta 

de la nación de naciones que quieren hacer de España. El lema “bo’bónico” par 

excellence: “divide y vencerás”, llevado a su apogeo, a su magnificación más 

apoteósica, construido ayer, a rematar hoy. Vas a Galicia y es otra nación. Vas a 

Valencia y es ogra nación, Vas a Cataluña y es otra nación, Vas al País Vasco y es otra 

nación, Vas a Castilla y León y es otra nación. El suelo del tirano es la imposible unidad 

entre los vecinos, los hermanos, los hijos y los padres. Todos quietos, de su pueblo no 

se mueve nadie. La cuestión, ayer, era cómo alcanzar este orgasmo. La respuesta tenía 

una sola palabra: CORRUPCIÓN. De la cabeza a los pies del Estado: CORRUPCIÓN. 

Corrupto el rey, corrupta la reina. Subirse los sueldos a destajo, multiplicar la clientela 

parásita del Partido, crearse medios televisivos de propaganda ideológica al servicio de 

la Corrupción Política Institucionalizada. Todo un Programa Político Bo’bónico-

Socialista, un Pedograma para el Cambio del Cambio que cambia el Cambio, y siempre 

el Cambio del Cambio que cambia el Cambio: que nunca cambia. El Pueblo es tonto. El 

Pueblo es analfabeto. Que no cuente hasta Mil. ¿Para qué quiere saber tanto? La 

cuestión es ¿de verdad VOX no ha a utilizar esa maquinaria de la Corrupción, que 

durante 40 años ha hecho millonarios a todos los políticos, PSOE – PP, tanto monta 

monta tanto, para hacerse ricos ellos? Las televisiones autonómicas son un agujero 

negro sin fondo, por mí que las quiten todas. No veo nunca la tele. Tengo Internet. 

Tengo ojos, oídos, veo, escucho, analizo, pienso, me hago mi idea de la realidad, 

comprendo, entiendo, hablo, escribo, no me creo nada, estoy abierto a todo. No quiero 

ni oro ni moro. Quiero la verdad, quiero hechos, quiero actos, quiero realidades, las 
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promesas se las lleva el viento de las elecciones, los cambios no cambian nada, por eso 

se llaman Cambio, cambian los nombres, las caras, el delito continúa, la violación de la 

Democracia no para, un ladrón sucede al otro, todos señores, todos excelencias, todos 

majestades, todos sonrientes, de vez en cuando un cabeza de turco, al votante hay que 

darle pan y circo, hacer un sacrificio, buscar alguno que quiera hacer de cristo, ofrecer 

su cabeza para salvar la de todos, es bueno que muera uno y no que todo el Partido sea 

condenado. ¿Quién hará de cristo, quién de judas, quien de pilatos, quién de Caifás? Es 

una papeleta amarga, todos saben que hay que meter la mano, pero nadie quiere que la 

suya coja la del que se adjudica la cruz. ¡¿Tan tonto somos que necesitamos quienes nos 

gobiernen?! ¿Ya la Democracia no es el Poder del Individuo para gobernar su propia 

casa? Se entiende la voz del político: “Quien no sabe gobernar su propia casa cómo va a 

gobernar una nación”. De borregos se vive mejor. Lo propio del pueblo es ser borrego, 

burro, mientras más burro, mejor. Dos opciones, o apuntarse a la corrupción o ser 

aplastado por la corrupción. VOX dice que quiere eliminarla eliminando el Estado 

Paralelo creado desde y por la Corrupción. Yo también lo haría. Esto es en suma la 

Política: Hacer en nombre del Pueblo lo que el Pueblo quiere hacer por sí mismo. EL 

Político hace lo contrario: el Pueblo tiene que hacer lo que el Pulpitico quiere que el 

pueblo haga: abrir la boca y tragar, bajarse los pantalones y tragar.  

En este capítulo VOX tiene mi Voto, si, y sólo si se somete a Pena de Cárcel el 

incumplimiento de su Ejecución, Directa y Viva. 

 

III 

36. Fusión de ayuntamientos y significativa reducción en el número de 

representantes locales. Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las 

diferentes administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional 

de los empleados públicos. 

 

Forma parte del Programa contra la corrupción de VOX,  En el anterior se hablaba 

de la Corrupción en la cabeza; en este capítulo se habla  la corrupción en los pies. La 

corrupción comienza a ras de suelo y se eleva hasta la cima. Hay que echar abajo el 

monte entero, nivelarlo con la realidad, despejar el horizonte. Caiga quien caiga. Quien 

se retire a tiempo, mejor para él. Que no se retira, que se hunda. Hay que tener los ojos 

abiertos al horizonte del Siglo XXII. Los políticos herederos del Siglo XX quieren 

mantener este siglo XXI entre las rejas del Parque Jurásico de la Corrupción 

Institucionalizada que tanto trabajo les costó levantar. Tanto esfuerzo para nada, 

decenios a la basura. Profesionalidad y no enchufe es lo que hace falta. Claro que, si hay 

profesionalidad no hay corrupción, y la corrupción implica el enchufe. Y el enchufe 

alimenta la corrupción y la ruina de las instituciones por falta de profesionalidad. Es el 

cuento de la serpiente que se muerde la cola; es la nueva versión del cuento de Pedro y 

el Lobo; en esta versión del PSOE III el lobo es Pedro. Mientras con una mano sube el 

SMI con la otra se lo quita subiendo luz, gas, gasolina … la historia interminable, el 

cuento de nunca acabar que sólo puede ser acabado acabando con el Partido de la 
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Corrupción que se lava las manos en la corrupción de la Oposición. Democracia, sí; 

politocracia, no.  

Politocracia es lo que hay. La Democracia ha sido secuestrada. ¿A quién le 

corresponde liberarla : a VOX sin el Pueblo, o al Pueblo con VOX? 

Mi Voto es contra la Corrupción, en todos los aspectos, sin concesiones, sin 

pactos, sin treguas, sin alianzas. Las profesiones requieren de profesionales. Corruptos 

fuera, el que a la cárcel, a la cárcel, el que al paro, al paro. 

¿Será capaz VOX de ejecutar su programa de acción viva contra la Corrupción? O 

como todos, ¿una vez llegado al Poder seguirá la ley de “el Poder corrompe, el Poder 

Absoluto corrompe absolutamente”? 

 

 

IV 

37. Simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Derogar cinco 

normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo tipo 

de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte. 

 

De la primera parte no entiendo, con la segunda estoy de acuerdo. El movimiento 

de la vida social requiere de una libertad de acceso a la participación de todos en el 

interés y beneficio de todos que no debiera ser bloqueado por ningún interés político. Y 

es más, el horizonte hacia el que debemos caminar es la creación de una Sociedad que 

se sume a la libertad de crecimiento participativo humano poniendo al servicio del 

ciudadano los recursos necesarios para emprender su actividad profesional. Esto es algo 

que se hace en los países más avanzados de nuestro entorno europeo. De haber tomado 

el PSOE I, el PP I y el PSOE II  como modelo de referencia a los UK o a los países del 

Norte, en lugar de mirar a las repúblicas bananeras como espejo en el que retratarse, 

haciendo de España la monarquía bananera que al presente es, de haberlo hecho España 

no habría caído en la crisis en la que se encuentra. Ahora bien, no hay mal que cien años 

dure. España está aún a tiempo de coger el tren de la Civilización Europea; y no sólo 

cogerlo, sino descubrirle a Europa un Nuevo Modelo Social basado en la Simbiosis 

Perfecta entre Ciudadano y Estado. Algo que requiere de la Necesidad de apartar del 

Horizonte ese Monte de Corrupción institucionalizada en cuya cima el Absolutismo 

Bo’bónico, de regreso de su tumba, ha sentadlo su culo bananero. Si VOX camina en 

esta dirección, saludo su marcha.  

 

V 

38. Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la 

autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, 

eficiente y limpia.  
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Aquí regresamos al espejo en el que se retratan todos los partidos políticos 

españoles, sin excepción. Y lo que se ve es monstruoso.  

España, una Península bendecida con la ratio de luz solar más alta de Europa, en 

posesión de todos los recursos tecnológicos e intelectuales para hacer de su territorio la 

Central Eléctrica que le suministre a todo el Continente Energía Solar : Barata, No 

Contaminante, Infinita … España dándole la espalda a su Futuro en nombre de los 

dueños de unas empresas eléctricas, depredadoras, salvajes, sin ley, cuyos dueños y los 

partidos políticos son las dos caras de la misma moneda. 

Cuando VOX dice sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y 

limpia ¿se refiere a la energía solar o dice que quiere entrar en el consorcio político-

empresarial de las eléctricas? 

El Plan de Energía que la Península Ibérica pide a gritos es el Adiós a todas las 

empresas eléctricas y el Hola a una Empresa Estatal de Energía Solar, inalienable de la 

Propiedad Nacional, exportadora de una Industria Tecnológica basada en la energía 

solar que lleve Luz y Generadores y Transformadores y  Pilas y Motores Solares a 

Europa y al Mundo entero. España tiene el Sol y la Inteligencia, ¿qué más quieren los 

Españoles? ¿Los Españoles no quieren energía a coste de producción? Para llegar a este 

estado de bienestar los Españoles debemos liberarnos de la Politocracia, liberar a la 

Democracia de sus secuestradores. 

Si este es el Plan de Energía de VOX, mi voto en las próximas elecciones. 

 

VI 

39. Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo 

personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 € 

anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.  

 

El discurso no parece admitir réplica. Quien no tiene para gastos extras y apenas 

si llega a fin de mes con su salario de miseria y su pensión ruinosa, ¿por qué tiene que 

pagar con lo que no tiene? Parece lógico que quien tiene más, tribute más. La Economía 

Estatal de todas las naciones de nuestro entorno se basan en este principio pragmático. 

La fuerza de Alemania, de UK, de los países del Norte, de los USA, de Canadá, de 

Australia, tiene en esta base la savia que alimenta el árbol de sus democracias. VOX no 

se inventa nada; simplemente toma como referencia democrática las naciones 

civilizadas, no las democracias republicanas bananeras sudamericanas, ni las 

monarquías absolutistas islámicas. Y aún así VOX es complaciente con ese 30%. El 

40% y hasta el50% es lo normal en las democracias europeas fuertes, y de aquí su 

fortaleza. Si de verdad quiere VOX nivelar la distribución de riquezas no debe tener 

miedo a elevar el listón hasta ponerse al nivel europeo. Quien quiera evadir impuestos 

que lo haga, la ley está para cazar a los delincuentes, no para amnistiarlos. De lo cual 

ambos, PSOE y PP saben mucho, y tanto, pues se amnistían a ellos mismos. 
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VII 

40. Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una 

reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la 

empresa como reservas. 

 

De leyes sobre Sociedades no entiendo. Pero por lo que se deduce del 30% VOX 

beneficia el crecimiento de la riqueza de las Sociedades buscando el fin de la 

hiperactivación del Mercado. Tendríamos que comparar modelos y ajustar el nuestro a 

los modelos avanzados de nuestro entorno. Lo que le va bien a todos tiene que irnos 

bien a nosotros; somos vecinos, participamos de la misma civilización, tenemos la 

misma Historia, las mismas raíces, el árbol de las naciones de Europa no es una 

entelequia, es una realidad. Por qué el PSOE dirigió el curso de nuestra marcha 

posfranquista hacia la república bananera y el absolutismo islámico en lugar de hacer 

avanzar la Democracia Española al encuentro de las naciones europeas, esta es una 

respuesta que deben dar sus promotores. 

 

VII 

41. Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y 

geriátricos. 

 

¿NO debieran ser absolutamente gratis?  

 

VIII 

42. Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y 

minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a 

las Pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria. 

 

Es una puntualización de lo que se habló antes sobre la necesidad de abrirle las 

puertas a las generaciones nuevas a la hora de entrar en la participación en la sociedad 

en la que se han criado, viven y serán sus columnas. Curioso es, sin embargo, que VOX 

no se meta con la BANCA. 

 

VIII 

43. Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación 

empresa - estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB. Apoyar a las empresas 

españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los 
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concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España. Apoyo a la 

I+D+I y a la expansión internacional de las empresas españolas.  

 

Parece evidente que hasta el día de hoy el PSOE y el PP a todo lo que se 

dedicaron fue a desindustrializar España, el primero cerrando industrias, y el segundo 

vendiendo las que les el primero le dejó al Estado. Cómo se va a operar esta 

Reindustrialización es un misterio. VOX habla de buenas intenciones, pero no pone 

sobre la mesa qué tipo de industrias va a promocionar, producir y financiar. Cual 

hicieron el PSOE y el PP ¿financiará VOX las industrias de sus amigos, creará 

industrias para sus afiliados convirtiendo el Partido en la Central de los empresarios 

socios del Partido? Es lo que han hecho PSOE y PP durante 40 años, de aquí la Crisis 

Económica actual. Cuando dice apoyo a la I+D+I y a la expansión internacional de las 

empresas españolas. ¿se refiere VOX a las empresas que creará a sus amigos y le 

levantará a su propio Partido? Es decir, ¿Vine VOX a ser lo que todos han sido, bandas 

de ladrones con el Tesoro Público por Cueva de Alí Babá al servicio de sus señorías? 

 

IX 

44. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las 

numerosas. Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 

familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento 

conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno 

de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes. 

 Doy mi voto. Andando se hace el camino. Ya se mejorará lo que es mejorable.  

 

X 

45. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los 

culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa. 

 

Hacia el Plan de Energía Solar Universal el obstáculo son las eléctricas, es de 

necesidad, por consiguiente, su Nacionalización automática directa, viva,  que regrese al 

pueblo lo que al pueblo le pertenece. Bajad de factura a nivel de mantenimiento del 

servicio y de producción del Salto de la Eléctrica a la Solar. Sin concesiones. Sin 

pactos, sin treguas ni cheques bajo la mesa. 

Todo o nada. El Futuro de nuestros nietos está en juego. 

 

XI 

46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional. 
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En esto que se mire a Europa, y si se debe mejorar que se mejore. España clama 

por la anulación del Impuesto sobre Sucesiones. VOX recoge lo que todos claman. Si lo 

cumple, será la primera vez que un Partido promete el oro, y da el oro. Aleluya. 

 

XII 

47. Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que 

no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público 

convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su 

regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio. 

 En este Capítulo VOX no tiene mi Voto. La tierra cultivable debe ser protegida, 

la tierra de bosques y llanos, igualmente. La especulación del ladrillo es el mal de 

España. Basta ya de construir a lo loco. España tiene casas vacías por cientos de miles y 

pueblos deshabitados por cientos. Es hora de que sean ocupadas legalmente y 

distribuidas gratuitamente entre los españoles que necesiten casa y las familias que 

quieran trabajar la tierra; en esto hay que seguir la política australiana: Dar y apoyar 

financieramente para activar suelo que se muere y causa desertización y despoblación.  

 

XIII 

48. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de cero euros si los ingresos no 

llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota 

progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Bonificación del 100% de la 

cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja. 

 

Aprobado. 

 

XIV 

49. Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de 

larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para 

nuevos contratos de carácter indefinido. 

Es la misma jerga de siempre, la serpiente que se muerde la cola, concesiones al 

empresariado para que siga deshaciendo el tejido obrero y empresarial español. 

“Imposición del Contrato de trabajo indefinido, por ley”. Y punto pelota. Así se impide 

que cuando se llegue a los 50 el currante sea despedido. El apoyo que  se le debe dar a 

un hombre de 50 años es el mismo que se le debe dar a un joven que se integra en la 

sociedad, con el plus que la experiencia hace del que tiene 50 años un hombre más 

prudente y seguro en sus pasos activos. La experiencia es superior a la ciencia. Los 

errores que se cometen por inexperiencia los corrige la sabiduría que viene de la 
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experiencia. No se puede pedir que el Estado se levante como avalista del primer 

negocio y aliene al hombre por su edad.  

Conducir la Civilización hacia este futuro en que el Estado será el Avalista del 

ciudadano es el objetivo a marcarnos. En todos los aspectos, tanto en la cuestión del 

primer hogar cuanto en la del primer negocio. Un Estado que pretenda forjar 

Civilización a la vez que reniega de su Origen en el Hombre, es un Estado que merece 

ser alienado del Futuro. Cómo alcanzar este objetivo, se verá andando. 

 

XV 

50. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las 

cotizaciones de la empresa, para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de 

nacionalidad española en situación de desempleo (siempre que el desempleo se sitúe por 

encima del 8%). 

Más concesiones al Nuevo Sistema de Esclavitud edificado por la alianza entre 

Partidos y Empresarios. Apoyo al trabajador español ... ninguno. En un grupo de 

trabajadores aspirantes a un puesto de trabajo, el trabajador español debe ser el primero 

a ser contratado, y cualquier otra medida es esclavitud y alienación del español de su 

condición de Español, y en cuanto tal Propietario vivo de la Nación Española. La 

política de premiar al inmigrante en aras de los derechos humanos, alienando al español 

del derecho de nacionalidad por el que hereda la propiedad sobre su Nación, es el 

sistema de Neo-Esclavitud instaurado en España desde Bruselas. Los Derecos Humanos 

no pueden alienar al Nativo de su Derecho al Legado de su Nacionalidad. Con la 

Nacionalidad viene congénita la Propiedad del Estado, sus recursos y sus bienes 

patrimoniales.  Bruselas ha necesitado alienar a las poblaciones originales de este 

Derecho Patrimonial en aras de su conversión en un Macro Estado Absolutista cuyo 

látigo de recortes marca la Política de las naciones del Espacio Schengen. De aquí el 

Brexit, de aquí el Itexit que se avecina. 

 La Caída de la Torre de Babel Bruxeliana es imparable. 

 

XVI 

51. Crear un dispositivo de “primer empleo” que exonere de las cargas sociales en 

la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de dos 

años. 

Más de lo mismo. VOX no se sale de lo Políticamente correcto. Sus medidas 

continúan dándole fuelles al proceso de crisis laboral. No entra en las causas de la crisis 

laboral española, una de las más altas de nuestro entorno; VOX quiere poner parches en 

el dique agrietado que amenaza con saltar por los aires bajo la presión de las corrientes. 

Aquí se asemeja a los demás Partidos como una gota de agua a la otra. Si VOX es 

Fascista, lo son PSOE, IU, el PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, ER, PNV y demás 

marcas regionales y nacionales; pues todos hacen lo mismo, poner parches en el muro; 

unos más grandes, otros más pequeños, parches todos al fin y al cabo. La Presión 
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revolucionaria social sigue en aumento. La primera grieta es Cataluña. Baleares 

amenaza con Independencia, Valencia también. Vascos y Gallegos están a la 

expectativa. La revolución social española es necesaria; pero nadie quiere sangre. Nadie 

quiere guerra civil. En este miedo está la clave. La Politocracia usa este miedo para 

frenar la Revolución Social que los Españoles pedimos a gritos. Traicionados por un 

Unidos Podemos que en cuanto ha probado la fruta del Poder se ha aliado con los que 

buscan la Guerra Civil, democráticamente justificada en opinión de sus promotores, la 

Revolución Social, vendida por 600.000 monedas de plata, se ha decantado por la 

Derecha, y ha hecho de VOX su espoleta. Natural es que todos los que ven amenazadas 

sus baronías, sus coronas y sus privilegios políticos se alíen para frenar la revolución 

social que ha de detener la caída de España en la Guerra Civil que el Borbón va 

buscando para afianzar su trono sobre la figura del Salvador de España que le valió a 

Francisco Franco mantenerse 40 años como Jefe de Estado. España se ha estado 

acercando año tras año, y ahora lo hace mes tras mes, a este impasse revolucionario 

social que ha de transfigurar su sociedad y reemprender su ruta hacia la civilización que 

le fue cortada por el regreso al trono de los Borbones. Este regreso fue el legado de 

Franco. ¿Quieren desenterrar sus huesos muertos y dejar vivo a su heredero? 

 

XVII 

52. Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble 

tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral. 

Aprobado. 

 

XVIII 

53. Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto). 

Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se 

revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los 

ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen 

las pensiones mínimas.  

Aprobado. 

 

XIX 

54. Revisión de la Ley del Suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de 

construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con 

convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del 

gasóleo agrícola (combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos) por encarecer los 

costes de producción. 

Aprobado. Y corregido. La Gasolina como el gasóleo tienen fecha de muerte. 

combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos, idem. Pero hasta que se mueran, que 

respiren. 
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Conclusión de esta Sección Sobre Recursos. 

NO hay peor ignorante que el  que sabe leer y no lee; ni imbécil más grande que 

quien deja que se lo lea quien es su peor enemigo. VOX no dice nada que no sepamos, 

ni plantea medidas extraordinarias más allá de lo que la imaginería política suele 

conducir sus discursos. Tiene puntos buenos, y puntos discutibles, puntos rechazable y 

puntos sin base profunda. Leyendo sus propuestas hay que ponerse las gafas del poeta: 

“Nadie está equivocado todo el tiempo, nadie tiene la razón todo el tiempo”.  Y aunque 

le hayan dado el premio nobel a nuestro Dylan la verdad es que Bob no tuvo la suerte de 

vivir bajo el absolutismo omnisciente de Felipe González, Aznar y Zapatero. De haber 

vivido bajo sus égidas hubiera corregido su línea diciendo “exceptuando los políticos 

españoles, of course, ellos siempre tienen la razón, no se equivocan nunca”. Y a quien 

Dios se las dé, la salud, el dinero y el amor, que no las tire.  

 

 

 

 


