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MÁS VACUNAS, MÁS TURISMO Y MENOS
MENTIRAS
Tal vez el gobierno no tenga la culpa en el tema
de la compra de vacunas, más bien habría que
echársela a la Unión Europea. Aunque en
SOMOS pensamos que algo de responsabilidad
sí tiene. No entendemos por qué otros países
de
la
Unión
Europea
han
negociado
directamente con farmacéuticas, incluida
Alemania, y algunos han adquirido vacunas, y
en España no se ha hecho, cuando la salud en
primer término, y después la economía, ya son
motivos más que suficientes para buscar
soluciones al amparo de nuestra soberanía e
intereses.

Pero sí que es culpable, este ineficaz gobierno
y alevosamente culpable, en haber hecho
dejación de sus funciones, traspasándole la
problemática a las autonomías y haciendo una
utilización política del tema. Sánchez como
Pilatos se ha lavado las manos.
Además el proceso, y de eso estamos seguros
en SOMOS, ha generado una evidente
desigualdad entre españoles en función del
territorio al que pertenecen. En SOMOS
creemos que la Nación, (tal y como la definía
Unamuno) es el espacio de la solidaridad.
La evidencia científica dice que, a pesar de
algunos
efectos
secundarios,
hay
que
vacunarse, ya que el bien que hacen es
infinitamente mayor a los riesgos que se corren,
y que el hacerlo es esencial para recuperar
nuestra vida anterior.
En estas fechas cerca del 20 % de la población
actual ha recibido ya una dosis, y alrededor del
7 % ha recibido la pauta completa. Pobres cifras
teniendo en cuenta que las vacunaciones
comenzaron en la segunda quincena de
diciembre del 2020. La incompetencia del
gobierno no arroja dudas.
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Consecuencia de la lentitud en la campaña de
vacunaciones, es que la situación económica no
mejora al ritmo que debería progresar, y ello
sin tener en cuenta que la llegada de fondos de
recuperación de la Unión Europea está en
peligro a causa de los comportamientos
antidemocráticos del gobierno.
Ojalá nos equivoquemos, pero todo apunta a
que el turismo va a ser el próximo verano, de
nuevo, el gran sacrificado. Entre junio y
septiembre España se juega 43.000 millones de
euros, que fue lo ingresado antes de la
pandemia por la entrada de turistas
extranjeros. Y el turismo nacional no lo va a
suplir en ningún caso.
Nos jugamos mucho pues el turismo es
importantísimo dada la actual estructura
económica de España, en donde desde hace
años, y lo recordamos desde SOMOS, vivimos
un proceso de desindustrialización. Parece que
no se dan cuenta. Ahí radica una de las grandes
causas, la primera es la salud, de la necesidad
de vacunación. Y Sánchez sigue mirando para
otro lado, parece que no le importe ni la salud
de todos ni que el turismo representaba antes
de la pandemia el 12,4 % del PIB. Y para colmo
de males a ello habría que sumar la situación
del pequeño y mediano comercio así como de
gran número de autónomos. La situación es
límite por su gravedad. Estamos ante el filo de
la ruina y la desesperación cuando no ya del
hambre.
¿Hubiese sido posible compaginar salud y
recuperación económica? En SOMOS pensamos
que sí, pero lo creamos o no al gobierno parece
que le trae sin cuidado, si fuese lo contrario el
índice de vacunación sería muy superior.
“Que buen vasallo sería si tuviese buen señor”
Esta parte de un verso del Cantar de Mio Cid es
aplicable a la España actual en donde los
españoles, sacrificados como siempre, esperan,
esperamos, más de los gobernantes, y de
nuevo erramos en nuestros deseos.
¡ES IMPRESCINDIBLE UN CAMBIO DE
POLÍTICA!
¡BASTA YA DE CACIQUES Y MALOS
GOBIERNOS!
HAY QUE DAR UN CAMBIO RADICAL,
SOMOS LA ESPAÑA YA EN MARCHA…!

@somoslaespanaenmarcha

