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DESEMPLEO EN ESPAÑA. COMO NOS ENGAÑAN A TODOS LOS ESPAÑOLES

Oficialmente hay en España cerca de
4.000.000 de desempleados, según datos facilitados por el ineficaz gobierno a primeros
de abril del 2021. No cuentan a los trabajadores en ERTE ni a los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, con lo que probablemente la cifra estaría más próxima a los
6 millones que a los 4, pero ya se sabe, con
esto de las cifras, nos engañan y pervierten la
realidad puesto que todo se ve según el color
del cristal con que se mira.
Desde el sectario gobierno social-comunista
se jactan de que en marzo ha habido 59.000
parados menos y esa es la noticia que más
destacan. Desde SOMOS ya les decimos que
se les debería de caer la cara de vergüenza.
La pandemia está causando un grave daño a
la economía y en consecuencia al empleo,
pero también el Gobierno contumaz en su ineficacia está aportando su granito de arena, o
su saco de tierra, a la nefasta situación, ya
que no sólo no plantean alternativas viables y
de larga duración, sino que tampoco acometen reformas suficientes para, cuando menos,
encauzar y mejorar economía y empleo. Además de declaraciones y anuncios con fines de
propaganda, lo único que han hecho ha sido
confiarse a las ayudas europeas que dicen supondrán un montante de 140.000 millones,
cantidad actualmente bloqueada por la Unión
Europea que lo condiciona a llevar a cabo reformas en el sistema de pensiones, en el
mercado de trabajo y en el mercado único.
Aunque en SOMOS tenemos serias dudas al
respecto, si esa cantidad llegara bienvenida
fuese. No obstante, no compartimos la pretendida reforma de las pensiones que auspicia
la Unión Europea y que parece querer llevar a
cabo el Gobierno. Dicen mintiendo que no hay
dinero, pero nunca dicen que para ellos tampoco. Nos referimos a los que detentan el poder que no tienen la menor vergüenza en
subirse remuneraciones, prebendas, ventajas
y privilegios. Piden renunciar a los que menos
tienen pero eso de renunciar a “lo suyo”, ni
tocarlo, y estamos hablando de mucho dinero.
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En todo caso, nos encontramos ante un auténtico drama humano, con situaciones de
necesidad cada vez mayores y en donde sino
fuera por los ahorros, las ayudas familiares, y
algunas organizaciones benéficas, se habría
pasado ya de la necesidad a la desesperación.
Y nos tememos que en muchos casos eso ya
está pasando.
Creemos necesarias tres auténticas reformas.
La primera la relativa al gasto público en
donde expertos economistas señalan que en
cada ejercicio España podría ahorrarse alrededor de 100.000 millones que se dilapidan
como consecuencia de una mala gestión y su
utilización en partidas superfluas, sin olvidarnos del exceso de políticos, asesores y toda la
parafernalia que existe a su alrededor. ¿Y
quienes pagan el pato?, los de siempre: los
trabajadores y la cada vez menor clase media. Dicen que esto último es “el chocolate del
loro”, ¡pero son tantos los chocolates del loro!
La segunda propuesta de SOMOS sería llevar
a cabo un gran plan nacional de industrialización y activación económica con ideas claras.
No se trata de atentar contra la libertad de
empresa y de comercio, sino de establecer
oficialmente, primándolos, criterios lógicos y
necesarios para el emprendimiento de la industria, el fomento de la Investigación y la
búsqueda de nuevos modelos de producción
y beneficios.
Por último, hay que reformar efectivamente
el mercado de trabajo, en muchos aspectos,
pero ahora, en SOMOS, nos referimos a la
formación y a la creación de empleo. Habría
que sentar las bases para que ambas circunstancias, marchando de la mano, contribuyesen al bien común. Y ello solo se consigue
acometiendo con audacia una nueva formación profesional y una eficaz promoción para
la generación de nuevos proyectos y modelos
económicos.

España necesita menos “chorizos” y más gestores honestos
Sobran empresarios sinvergüenzas y profesionales del
paro
El derecho al trabajo es irrenunciable y la mayor fuente
de dignidad del ser humano
No nos dejemos engañar con cifras camufladas de desempleo
@somoslaespanaquereacciona

