
BALANCES Y PRECAMPAÑAS 

 

Estamos en período pre-electoral. Diríase que vivimos permanentemente en período 

pre-electoral. Saltamos de  elección en elección, sin solución de continuidad… Y 

avanzamos desde una posición de partido cuasi hegemónico (me refiero al PP de 

Mariano Rajoy, que  ha llegado a acumular la mayor cuota de poder nunca vista en la 

pseudo-democracia española, al que normalmente acudimos para que arregle entuertos 

ajenos), hasta la  posible desintegración del partido que con tanto esfuerzo reconstruyó 

José María Aznar, basado en las clases medias, en Profesionales, Empresarios, 

muchísimos asalariados, Profesores, Escritores, Directivos, etc., un partido en cuyos 

cuadros dirigentes había un poco de todo, hasta lo que es ahora, un partido dirigido casi 

exclusivamente por funcionarios en excedencia… y que lamentablemente ha olvidado 

casi por completo a sus bases (en las que hay personas muy brillantes y válidas, 

lamentablemente en el ostracismo)  y aquellos principios básicos con los que consiguió 

el apoyo de tanta gente, a saber, la unidad de España, el respeto a la vida y a la libertad 

individual, la propiedad privada como bien de especial protección, la cultura del 

esfuerzo, un escenario económico de impuestos bajos y menos Administración…En fin, 

así es la vida. Veremos a ver qué pasa, pero  la cosa no tiene muy buena pinta para el PP 

de Mariano Rajoy. Aunque si gana y además consigue gobernar, todo será diferente, 

naturalmente... 

 Lo que ocurre es que en el otro lado (no sé en cual, por eso digo en el otro)… el vacío o 

la nada… ¡Bonito panorama! 

 

El PSOE es el partido que ha gobernado casi siempre, en realidad, las dos terceras 

partes del tiempo transcurrido desde que se aprobó la Constitución, y ya vemos para lo 

que ha servido…  Ha hecho cosa buenas, también, sólo faltaría, especialmente en 

materia de derechos, al menos sobre el papel; recuerdo, en lo que nos afecta 

directamente, la LEY DEL ESTATUTO DEL AUTÓNOMO, novedosa y valiente, 

aunque insuficiente… Pero su credibilidad es mínima, cuando ni siquiera están (o eso 

parece) unidos en torno a un líder que, como pierda las elecciones o no consiga 

gobernar, parece que tiene la puerta abierta para salir… Y además envía constantemente 

mensajes contradictorios, según si es aquí o allí, si es de día o de noche… Es difícil 

saber lo que opinan en muchas, demasiadas ocasiones…Ha ido perdiendo sus letras,  la 

“E” de España, la “O” de Obrero, incluso la “S” de Socialista está muy disminuida; tan 

sólo se mantiene, ésta sí, con gran fuerza, la “P” de Partido, literalmente. 

  

PODEMOS venía con fuerza y  caía simpático,  porque decían muchas de las cosas que 

la gente quería oír, pero se ha ido diluyendo, a raíz de lo que ha pasado en Grecia 

(donde un partido similar ganó con un mensaje claro de defensa de su pueblo, y los que 

mandan realmente le han “convencido” para hacer todo lo contrario y a los griegos “que 

les vayan dando”…), supongo, aparte de los errores de su candidato y de la defensa de 

alguna que otra idea disparatada que infunde mucho miedo a la gente sensata… 

 

Puede ser CIUDADANOS quién tome el relevo… puede, quizás, tal vez, es posible… 

Aunque hace pocos días se ha celebrado una cena (eso cuentan los medios, en voz baja, 

en la letra pequeña) en la que los que mandan han leído al candidato la cartilla, el 

catecismo, los 10 mandamientos y supongo que le han puesto deberes, a ver si 

aprueba…  

 

¿Hay alguien más?.. 



 

La cosa da miedo. Y el escenario es pavoroso. Seguro que, cada uno con sus ideas, y al 

margen de las diferencias, todos los grupos políticos tienen intención de que las cosas 

mejoren, pero yo tengo para mí que poco o nada va a cambiar. En el fondo, seguirán 

mandando los de siempre, o sea, los que tienen el dinero y manejan el cotarro, la 

llamada Troika, los bancos, los acreedores de la deuda elefantiásica que nos ahoga… 

Sea quien sea quien nos gobierne, habrá que hacer lo que manden los que mandan, sin 

salirse del guión. Ya lo hemos visto… 

 

Yo creo que no hay nada que hacer, salvo tratar de sobrevivir malamente como 

podamos. Creo que los Políticos solo creen en si mismos, en conservar como sea su 

“status quo”, y punto pelota. Otra cosa son los Partidos como colectivo… 

 

 

En el terreno económico, vivimos los resultados de una crisis terrible, que ha sido 

pagada por los Autónomos y por los Asalariados, a través de la pérdida de actividad 

económica y poder adquisitivo, la restricción del consumo, la desaparición de los 

métodos tradicionales de financiación, la devaluación de los ingresos y los salarios, la 

restricción de las prestaciones del llamado Estado del Bienestar (llámense pensiones, 

subsidios, medicinas o becas), y sin que la Administración  haya reducido su tamaño lo 

más mínimo, al contrario, creciendo y aumentando la deuda pública sin parar, de 

manera que tardaremos unas cuantas generaciones en pagar los intereses. Por primera 

vez, la próxima generación va a vivir peor que la anterior. Hemos llegado al punto en 

que, en lugar de que los activos ayuden y financien las clases pasivas, son éstas (caso de 

los pensionistas) quienes están ayudando a completar los ingresos ínfimos de una gran 

parte de la gente que todavía trabaja y, naturalmente,  de los que queriendo hacerlo, no 

pueden, contra su voluntad. 

Las desigualdades aumentan hasta límites insoportables. Unos pocos, muy pocos, 

inmensamente ricos (en Galicia tenemos actualmente a uno de los hombres más ricos 

del mundo, si no el que más, y es producto de la democracia), y la inmensa mayoría, 

pobres y sin posibilidad de recuperarse en lo que les queda de vida.  

Porque, según los gurús de la economía, lo que se nos avecina ahora es otra crisis, en 

2.016. Nos va a dar la risa. Claro que no nos van a decir nada mientras haya elecciones 

próximas, pendientes de celebrarse… 

 Ya me contarán qué futuro vamos a tener compitiendo con salarios ínfimos, contratos 

en precario, empujando a la gente al Autoempleo, para que fracasen sin derecho a 

segunda ni tercera oportunidad, fiándolo todo a la exportación de unas cuantas empresas 

(pocas), sin inversión, sin investigación, sin ciencia, sin cultura, sin formación 

adecuada, expulsando a los jóvenes mejor preparados del mercado laboral aún antes de 

que empiecen… Hemos llegado a la penosa situación de que estudiar no garantiza tener 

un trabajo y trabajar no garantiza tener unos ingresos dignos… Y con una presión fiscal 

confiscatoria, por encima del 50%, no están garantizados unos servicios  públicos 

dignos de tal nombre… 

En Galicia la inversión extranjera bajó en 2014 más de un 75%. En el índice de 

competitividad regional de la Unión Europea estamos en el número 182. Según el 

Banco Mundial, las facilidades para hacer negocios en España son peores que en 

Macedonia y en Galicia estamos entre las peores Comunidades de España. 

Cuando comenzó la crisis, había poco más de 100.000 parados en Galicia y casi 

300.000 Autónomos. Hoy, pese a haberse reducido la cifra en los últimos meses, hay 

250.000 parados, y Autónomos, unos 220.000.  Hemos perdido una cuarta parte de los 



empleos productivos en la industria y en el sector agrario. En 90.000 hogares gallegos, 

solo viven parados. Seis de cada diez no cobran ningún tipo de prestación ni subsidio. 

Más de la mitad son crónicos, parados de  larga duración, perdieron ya toda  prestación, 

y lo que es peor, toda esperanza. Con respecto a los que aún trabajan, la mitad de los 

asalariados gallegos ganan menos de mil euros, y un tercio ganan menos del salario 

mínimo. Cómo decía la canción, “todo para el ganador”… 

En este contexto, la sociedad se defiende como puede, lucha con uñas y dientes, los 

comedores sociales están saturados, agotan el presupuesto anual en unos pocos meses, 

dada la demanda. Y la cosa no mejora… 

 

Tenemos un grave problema demográfico, menos población y más envejecida, y menos 

población activa, menos población ocupada y menos cotizantes a la Seguridad Social. 

El Partido que propugnaba bajar los impuestos,  los ha subido hasta límites 

insoportables, confiscatorios, expulsando a muchas personas a la economía sumergida 

como medio de supervivencia. Ahora, a última hora, cuando se acercan las elecciones, 

los ha bajado un poquito, muy poquito, mucho menos de lo que subieron.  Pero da igual 

cuanto lo suban o cuanto los bajen, porque pronto no habrá nadie que los pague. Los 

que sostienen el tinglado son, somos, los Autónomos. De lo que pagan los Autónomos 

sale todo, sus impuestos y sus salarios, los salarios de sus empleados y los impuestos 

que éstos pagan; y de lo que contribuyen unos y otros, sale el dinero con que cuenta el 

Estado para pagar las nóminas y los impuestos de su propio personal, además de los 

servicios que debe prestar al conjunto de la sociedad. Y si no llega, que no llega, a 

endeudarse, a seguir endeudándose y endeudándonos a todos, sine die… 

 

Si hablamos de sectores estratégicos como el de la leche, ya hemos visto lo que ocurre, 

no somos capaces de proteger nuestro propio mercado, producimos el 60 % de la leche 

y tenemos que importar para consumir. La política forestal fagocitada por el dispositivo 

contraincendios, siempre en perjuicio del sector productivo, con un 30% de la superficie 

improductiva y el tradicional problema de nuestro minifundismo… 

Otro grave problema es el energético: el sector eólico penalizado. Biocombustibles y 

biomasa sin despegar. El autoconsumo, boicoteado por las empresas eléctricas en 

connivencia con el Gobierno (algunos ya han enviado sus currículums para enero…) 
 Tenemos, eso sí, los carburantes más caros de España y autopistas también carísimas e 

ineficientes; ello pese a que los ciudadanos, además de pagar dos y tres veces por lo mismo, 

hacemos el trabajo que antes hacían los empleados, ahora inexistentes: nos servimos el 

combustible, nos autocobramos el peaje, etc.,  como en los supermercados, …¡Qué bonito! 

 

Pero no hay que preocuparse, se acerca la campaña electoral y con ello veremos, leeremos y 

oiremos propuestas disparatadas e incumplibles, otras que son mentira directamente, nos 

engañarán de nuevo y nos divertirán haciendo todo tipo de gansadas y ridiculeces en 

televisión… Y de propina, a votar en Navidad, cuando la gente se vaya de vacaciones, los 

que aún pueden… No sé por qué edición vamos ya de GRAN HERMANO. 

 

Pero además de analizar, con mayor o menor acierto, hay que proponer también, hay que 

buscar soluciones y pensar que es posible vivir mejor, recuperar la capacidad de ser felices, 

que la gente pueda trabajar e intentar prosperar. Ya nos gustaría tener la fórmula mágica 

para ello, es la clase política la llamada a esta responsabilidad, y ojalá acierten con la tecla, 

por el bien de todos. Nosotros aportamos nuestra modesta visión, y lo que decimos siempre: 

crear un escenario de impuestos bajos, reducción de los costes sociales, recuperación del 

crédito y la inversión, apostar por la formación, la ciencia y la investigación, reindustrializar 

el país, para que alrededor de esas nuevas industrias resurja de nuevo un comercio local 



pujante, que da empleo estable, seguridad, limpieza, iluminación, y otros muchos 

Autónomos en numerosos sectores de actividad, desde la hostelería hasta los servicios 

profesionales, etc. En la FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA hemos 

elaborado un documento denominado PROPUESTAS DE LOS AUTÓNOMOS PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, que hemos hecho llegar a los diferentes 

grupos políticos y que desarrolla estos temas, por si alguien quiere tenerlas en cuenta. 

Mientras tanto, que “la fuerza nos acompañe”, que nos va a hacer falta. 
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