Mi opinión:

Dentro del normal y habitual descontento social, para mi, hay un aspecto al que no se le da
apenas importancia y al que considero principal responsable del desastre económico de España.

Generalmente, los medios de comunicación, incluidas televisiones, prensa, redes sociales, etc.
prefieren poner especial énfasis en personas concretas, o en partidos políticos, en la banca, en la
iglesia ... Sin minimizar ni desconsiderar sus responsabilidades, para mi el NUMBER ONE de la
corrupción es ... el descontrol de las Administraciones Públicas. Curiosamente, en general, no
realizan comportamientos delictivos, es raro que alguien pueda ser procesado, porque suelen
ajustarse a la ley, pero .... ¡AY!, son el germen de la ruina económica.

Y son la ruina, por su enorme extensión, por la multiplicación de, a veces pequeños, desajustes
financieros que al ser multiplicado por millares y millares de ayuntamientos dan finalmente unos
resultados extraordinariamente abultados.

Viene esto al caso por una noticia del periódico Información, que no es noticia, sobre el
descontrol del gasto en los ayuntamientos.

En Finestrat me contaban que para una población inferior a los 7.000 habitantes existen 150
personas trabajando para el ayuntamiento con unas nóminas muy generosas.

La noticia del periódico hace referencia EXCLUSIVAMENTE a los gastos de personas. Resulta
que los ayuntamientos se dedican a contratar a amigos, simpatizante, familiares y para
mantenerlos deben crujir a sus ciudadanos con impuestos abusivos que desincentivan la creación
de empresas. ¿Es normal que cada vecino de Castell de Guadalest, incluidos recién nacidos y
ancianos, deban pagar cada uno 1.468 euros para abonar la nómina a los innecesarios e
improductivos funcionarios municipales?. ¡Claro! que no lo pagan, eso se traduce en pérdidas
que al final lo paga la deuda pública. Es decir, endeudarnos más.

En las escuelas a los niños se les debería enseñar el principio de causalidad. No se puede crear el
dinero público de la nada (antes sí cuando no dependíamos del Banco de europeo), no hay nada
gratis, siempre alguien lo va a pagar.

Todos quienes se han manifestado a favor de Canal 9, ¿son conscientes de que deben pagar al
nómina de los trabajadores de su PROPIO bolsillo?. Eso del dinero público que surge de la nada,
baja del cielo como un maná, que aparece según la voluntad de los políticos es una gran falacia.
Nadie quiere aceptarlo, prefieren creer en Papá Noel, les gusta que les mientan, hasta que
despiertan del sueño y ven el balcón vacío de juguetes y encima con facturas que deben pagar.

La suma de centenares de miles de sueldos públicos, LEGALES, innecesarios, improductivos,
descontrolados, justificados con verborrea, son a mi modesta opinión, la principal causa del
desastre económico y social.

Mientras no haya un eficaz y controlado "desbrozamiento de las administraciones públicas"
como bien dijo Ramón Tamames, el descontrol en el gasto público impedirá el despegue
económico y consecuentemente la creación de empleo, único camino para salir de la crisis.

