
Modesto Ramiro Muñoz.

Transición y situación del PSOE

La  Constitución  de  1978  significó, para  la  gran  mayoría  del  pueblo
español,  un  balón de  oxígeno,  después de  cuarenta  años  de dictadura,  con
origen en una guerra civil  provocada por el ejército fascista, apoyada por los
caciques terratenientes, la gran burguesía y sobre todo por una Iglesia Católica
reaccionaria y desclasada, cuya autoridad y en su nombre el Cardenal Goma
decía: “Al enemigo no hay que vencerlo hay que destruirlo”; y así se hizo en la
guerra  y  durante  los  cuarenta  años  de  dictadura.  Es  muy posible  que  si  no
hubiese seguido esta político-consigna de destrucción y masacre genocida del
enemigo, es decir el pueblo llano, la guerra no hubiese durado tres años.

La Constitución de 1978 (Aznar estaba contra ella, según los artículos que
escribía en un periódico de la Rioja), significó una “caña” por la que al menos el
pueblo podía respirar; aunque siguiera con la cabeza debajo del agua. Pero ya
han pasado 38 años y se hace absolutamente necesario, que el pueblo saque la
cabeza del agua, tire la “caña” y respire a pleno pulmón democrático. Para que
esto ocurra hace falta una Constitución nueva,  o cuando menos una reforma
profunda de la actual, que, entre otras cosas, lleve a los súbditos españoles a
decidir entre ser súbditos o ser ciudadanos. Otro punto a reformar es el del voto,
de forma que el de cada ciudadano tenga el mismo valor en cualquiera de los
cuatro puntos cardinales del Estado, y así lograr una democracia plena.

La Constitución de 1978, también sirvió para hacer borrón y cuenta nueva
de todos los crímenes del franquismo y del Nacional Catolicismo (tanto monta).
De hecho, lo que se hace es legalizar el Franquismo. La Jefatura del Estado fue
impuesta por el  propio Franco, una monarquía, cuya dinastía ha sido nefasta
para la inmensa mayoría del pueblo español.

Esta dinastía (Los Borbones), que llegó tras una guerra civil de 12 años (1702-
1714),  se  marchó provocando otra guerra  civil  (1936-1939), y  cuatro guerras
civiles más a lo largo del siglo XIX; una llamada de la Independencia, que sirvió
para  cortar  de raíz  las nuevas  ideas  ilustradas  que recorrían  Europa;  y  tres
guerras llamadas Carlistas (origen en el partido apostólico creado en las diócesis
catalanas), generadas/sostenidas u originadas para detentar el poder dentro de
la misma familia monárquica.

Un rey, Fernando VII nefasto, traidor, cobarde para España, una regente y
su hija Isabel, que hubo que echarlas por corruptas y todo esto sin que hubieran
aparecidos los “rojos” para poder echarlos la culpa. 
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Lo primero que habría que hacer en la nueva etapa es auditar las cuentas
de la monarquía, al mismísimo rey Juan Carlos, a ese caballerete que debe ser
marinero,  por  aquello  de que en cada puerto  un amor  (de  casta  le  viene  al
galgo), eso si a costa del dinero de nuestros impuestos. Lo primero que el rey
retirado debería hacer es dar cuenta de los 1.800 millones de euros en que se
calcula  su  fortuna,  según  noticias  no  desmentidas  y  otras  cuestiones  como
explotación de colecciones de obra de arte, tampoco desmentidas.

Está  claro  que  el  P.P.  representa  y  es  el  Franquismo  -Nacional
Catolicismo- legalizado. Fue creado por Fraga y seis ministros franquistas más, y
por aquello de que Franco lo dejó todo atado y bien atado, el P.P. y su ideología
están basados en la irracionalidad, la hipocresía, el cinismo: “hoy puedo cometer
cualquier tropelía, mañana me confieso con el Rouco Varela de turno, se me
perdona,  y  pasado  mañana  puedo  seguir  cometiendo  tropelías  y  así
sucesivamente”. El P.P. celebra mítines todos los domingos y fiestas de guardar.

En este Estado, llamado España, mientras que no cambie la educación, la
enseñanza y la historia se escriba como ha ocurrido realmente,  el  P.P.,  o la
derecha, siempre tendrán un 35% - 40% de votos, si la participación es menor
del 75% con lo que tenemos P.P. para rato (Viva la corrupción).

Respecto a la corrupción, en esta querida España, siempre ha existido,
pero nadie  desde el  poder se había  preocupado por  evitarlo,  pues el  mismo
poder estaba instalado y sigue estando en la corrupción. La diferencia que existe
ahora es que parte de esta corrupción sale a la luz pública.

Gran parte de la culpa de la corrupción la tiene, en un principio,  la no
existente ley de financiación de los partidos políticos y ahora que existe no se
cumple y un Tribunal de Cuentas que parece más bien un pájaro de cuentas. 

Lo único que le resta al pueblo español es esperar corrupción, gobiernos
dictatoriales  y  represivos,  leyes  mordazas,  anulación  de  los derechos  de los
ciudadanos y favorecer los derechos bancarios, anulación artículo 135, reformas
laborales contra los trabajadores, tasas universitarias encaminadas a que las
clases  humildes  (materialmente)  no  lleguen  a  la  Universidad,  y  favorecer  la
educación  ideológica  reaccionaria  de  la  Iglesia  Católica,  con  escuelas  que
separan niños y niñas (viva la violencia machista), con la asignatura de religión
oficialmente  establecida,  anulación  de  la  asignatura  de  Educación  para  la
Ciudadanía, recortando en sanidad y educación pública, etc. etc. etc.
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Todo esto la  derecha lo  viene  haciendo  en España desde el  año  305
(Concilio de Elvira - Concilios de Toledo y otros - Presidencia del Consejo de
Castilla – Inquisición – desamortizaciones – concordatos – franquismo) hasta la
actualidad, dominando e imponiendo la educación, la enseñanza, la cultura y por
lo  tanto  la  ideología,  y  practicando  el  divide  y  vencerás  y  haciendo  las  dos
Españas  (cristianos-judíos)  #  cristianos  unitarios  arrianos–cristianos  trinitarios
católicos #Cristianos-musulmanes # cristianos-moriscos-conversos # Cristianos
nuevos-cristianos  viejos  #  españoles  nacionales-españoles  rojos  #  y  así
sucesivamente, hasta la actualidad.

Todo esto es lo que podemos esperar con gobiernos del P.P.; y por ello
en España no  tenemos problemas graves  con  partidos  de  ultraderecha,  esa
parcela la cubre perfectamente el P.P.

Para analizar nuestro periodo histórico llamado de la Transición, y sobre
todo desde el punto de vista de la participación y el papel jugado por el PSOE en
el mismo, hay que tener en cuenta las circunstancias internacionales en todos
sus parámetros, para saber en que contexto estamos.

La Unión Soviética, significó la contrapartida al capitalismo, y por ello el
capitalismo  se  desactivó  en  parte.  El  llamado  sistema  político  de  la  Social
Democracia,  que  dio  lugar  al  Estado  del  Bienestar,  fue  una  concesión  del
capitalismo, para calmar los posibles brotes revolucionarios de los partidos de
izquierda, apoyados por la URSS.

A principios de los años 80, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en sus
respectivos  países,  EE.UU y Gran Bretaña,  a romper  las líneas políticas del
Estado del Bienestar, para implantar una economía neoliberal salvaje, basada en
el  monetarismo  (Escuela  de  Chicago  –  Milton  Friedman).  Destruyen  los
sindicatos, implantan la privatización de todos los servicios y empresas públicas,
todo ello con la escusa de disminuir el gasto público, razón que resultó falsa, ya
que  lo  que  hicieron  ambos,  fue  aumentar  el  gasto  público.  Reagan  con  la
implantación del escudo nuclear y Thatcher con la provocación de la Guerra de
las Malvinas (fue la fórmula que utilizó para ser reelegida).

Con  la  caída  del  Muro  de  Berlín  en  1989,  la  disolución  de  la  Unión
Soviética en 1990, el asesinato de Olof  Palmer en1986, las muertes de Willy
Brand en 1992, y la de Mitterrand en 1996. En definitiva, desaparecen por una u
otra  causa todos los  obstáculos para imponer  el  capitalismo y crean el  gran
desequilibrio social que nos ha llevado hasta nuestros días.
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El  único  sucesor  político  de  estos  personajes  hubiese  sido  Felipe
González, pero en vez de estar en su lugar como dirigente traicionó a su pueblo
y a su partido.

Todos estos sucesos internacionales,  podrían haber  provocado una III
Guerra  Mundial;  pero esto  no se dará,  porque comenzó en Corea,  siguió en
Vietnam,  en  varios  lugares  de  África,  guerrillas  en  América  Latina,
continuamente en Oriente Medio, los Balcanes, Ucrania, etc. etc. 

Es la III Guerra Mundial, pero en cómodos plazos mensuales y salvando
de sus consecuencias a los países que provocan los conflictos; y a todo ello lo
llaman globalización.

En  el  plano  nacional  en  1982  el  Partido  Socialista,  que  venía  del
Congreso de Suresnes, renuncia al marxismo, y después, de destruir al partido
socialista histórico, llega al poder con los votos de la izquierda, los votos de la
Memoria  Histórica,  basada  en  la  sangre  y  la  represión  de  la  Guerra  Civil  y
cuarenta años de Franquismo-Nacional Catolicismo. Esta conciencia general de
la  izquierda  despertó  por  el  intento  de  Golpe  de  Estado  del  23  F  del  81;
habíamos perdido el miedo al pasado y no queríamos volver a pasar ese miedo.

La  victoria  de  lo  que  los  españoles  creían  representar  a  la  izquierda
moderada es total. Con 202 diputados y el 80% del poder político de España (el
poder central, el autonómico, alcaldías, etc.) 

En estas circunstancias el P.S.O.E. (Felipe González) tenía dos caminos:
a) Aprovechar este inmenso poder para avanzar en la implantación del Estado
del  Bienestar,  sacar  a  España  del  ostracismo  y  la  penumbra  (educativa,
enseñanza, ideológica), con las leyes sociales avanzadas y solidarias, con una
reforma pedagógica en profanidad a la altura de finales del siglo XX, con una ley
sobre desarrollo e investigación científica, capaces de superar a este país del
retraso de siglos, b) optar por dejarlo todo como estaba, opción por la que se
decanta el  P.S.O.E. (Felipe González), sin acometer ninguna trasformación ni
reforma, a pesar de las gracietas de Alfonso Guerra “si  llegamos al  poder a
España no la va a conocer ni la madre que la pario”.
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Internamente el Partido Socialista (Felipe González) queda marcado por
la frase de su fiel servidor el “zeñorito”, D. Alfonso Guerra: “El que se mueva no
sale en la foto”, esto es sencillamente una frase reaccionaria de censura previa.
En vez de aprovechar el momento histórico del poder inmenso para hacer una
escuela de cuadros internos,  casas del  pueblo, formación interna general,  en
definitiva preparar el partido par el futuro, lo que hace es fomentar la política de
adoración al líder, la represión de las ideas, las purgas internas, el culto a la
personalidad,  la  prepotencia,  el  egocentrismo de los lideratos  se produce en
todas  las  escalas  del  poder,  comienza  a  crearse  el  clientelismo a  todos  los
niveles, el poder es aprovechado por el Partido Socialista (Felipe González) crea
la  tela  de araña  que  apoyada en el  aparato  del  partido  mantendrá  a  Felipe
González y  otros personajes  en otras escalas del  poder de Partido hasta  la
actualidad.

En vez de crear cuadros formados equilibrados, entre técnicos y políticos
solidarios,  y  conformar  una  nueva  cultura  obrera,  hizo  que,  en  todos  los
escalones de poder, solo imperasen los mediocres, los que levantaban la mano
al toque de trompeta del Aparato. Cortando toda idea distinta al poder central del
Partido Socialista (Felipe González).

No se pone límite a los cargos que cada cacique político podía ocupar ni
dentro  del  partido  ni  en  las  instituciones,  no  se  pone  termino  al  tiempo  en
ocupación del poder, en definitiva, hay una generación que hace de la política la
forma de ganarse la vida a consta de destruir el Partido Socialista.

En  estas  circunstancias  comienza  el  incumplimiento  de  una  política
progresista, y mucho menos socialista.  No se hace una reconversión,  lo que
hace es una desmantelación y destrucción del tejido industrial. No se hace una
política social, lo que hace es una reforma laboral, frente a la que los sindicatos
se ven forzados a una huelga general. No se echa a las bases americanas, lo
que se hace es forzar la entrada en la OTAN. No se lucha contra la corrupción,
se fomenta con la estúpida ley de financiación de los partidos políticos.

T r a n s i c i ó n  y  s i t u a c i ó n  d e l  P S O E . P á g i n a  5 | 13



Modesto Ramiro Muñoz.

Casos de Corrupción en la Transición Española: los gobiernos de Adolfo
Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)

 Caso del aceite de colza
 Caso Fidecaya

Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)

Ya  cuando  llegó  al  poder,  Felipe  González anunció  unas  auditorias
polémicas, refiriéndose  a  casos  de  corrupción  en  el  Gobierno  de  la  UCD.
Durante los últimos años de su gobierno (especialmente en la IV y V Legislaturas
de España), se sucedieron diversos y famosos escándalos de corrupción:

 Caso Flick
 Caso Kio

 Caso Wardbase
 Caso de los fondos reservados
 Caso Rumasa
 Caso Filesa:

 Caso Ave:
 Caso Seat
 Otros 3 sumarios

 Caso Osakidetza
 Caso Cesid
 Operación Mengele
 Caso Guerra
 Caso Casinos
 Caso Ibercorp
 Caso Urbanor
 Caso Sarasola
 Caso Urralburu
 Caso Bardellino
 Caso Cementerio
 Caso Godó
 Caso BFP
 Caso Gran Tibidabo
 Caso Estevill
 Caso Turiben
 Caso Salanueva
 Caso Expo´92
 Caso Roldán
 Caso Paesa
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 Caso Banesto
 Caso Palomino
 Caso GAL
 Petromocho
 Caso Naseiro
 Caso PSV
 Caso Hormaechea
 Caso de la minería
 Caso Sóller

Gobierno de José María Aznar (1996-2004)

Durante  el  gobierno  de  José  María  Aznar (VI y  VII  Legislatura  de  España)
trascendieron los siguientes:

 Caso Zamora
 Caso Pallerols
 Caso del Lino
 Caso Sanlúcar
 Caso Villalonga
 Caso Tabacalera
 Caso Forcem
 Caso Gescartera

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

Durante el gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y  IX Legislatura de
España) han trascendido los siguientes:

 Caso Malaya
 Deudas con Hacienda y la Seguridad Social (Ayuntamientos del GIL)
 Tramas urbanísticas (Municipios del PSOE)
 Casos de corrupción en Andalucía
 Caso Gürtel
 Corrupción balear (Gobierno de Jaume Matas)
 Casos de “ladrillazo” en las listas del PP
 Caso Pretoria
 Constructores con trato de favor (Ayuntamiento de Salamanca)
 Caso Zarrafaya
 Caso de la Ciudad del Golf
 Caso Bolín
 Caso Salmón
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 Caso Sayalonga
 Caso Matsa
 Caso Alzoaina
 Caso Plasenzuela
 Caso Castelfollit
 Caso de los EREs falsos
 Caso Riopedre o Renedo
 Caso Campeón
 Caso ITV
 Caso Millet
 Caso Cambil
 Caso Porcuna
 Caso Nueva Rumasa
 Caso Nóos
 Caso Tótem
 Operación Biblioteca
 Caso Brugal

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-…)

Durante  el  gobierno  de  Mariano  Rajoy (X  Legislatura  de  España)  han
trascendido los siguientes:

 Caso Emarsa
 Operación Pituisa
 Operación Pokémon
 Caso Dívar
 Caso de la cooperación
 Caso Alcorcón
 Caso Bárcenas
 Caso Amy Martín
 Tarjetas opacas de Caja Madrid
 Operación Púnica
 Caso Terra Natura de Benidorm
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No se lucha contra el enchufismo (Tribunal de Cuentas), se fomenta el
clientelismo y las puertas giratorias.

Las  grandes  obras  de  infraestructura  –carreteras,  autopistas,  líneas
férreas, etc.- se realizan no con los medios propios, sino con las subvenciones
llegadas de Europa (cortes de cintas franquistas).

Esto nos lleva al año 1996 en que gana las elecciones el PP de Aznar (el
que  rechazaba  la  Constitución  hacía  18  años)  y  ocurre  algo  parecido  a  la
actualidad.

Participación ....................77,38%

         Votantes         Diputados

Partido Popular................38,79%.............9.716.006...............156
Partido Socialista.............37,63%.............9.425.678...............141
Izquierda Unida................10,54%.............2.639.774.................21
CIU.......................................4,6%.............1.151.633.................16
PNV....................................  -------..............................................5   
Coalición Canaria.............    -------.................................................4

No se hace la menor negociación para formar un gobierno de izquierda
entre  P.S.O.E.  e  I.U.  y  los  nacionalistas.  El  gobierno  lo  forma  la  derecha
franquista que pacta con los nacionalistas corruptos Puyol y Cía.

Comienza la gran burbuja inmobiliaria que dura 10 años. Llegamos al año
2000  y  damos  paso  a  las  palabras  de  José  Bono  (El  meapilas  castellano-
manchego, hijo de un alto jerifalte de la falange manchega).

A  Almunia  lo  elegimos  en  un  congreso  porque  a  Felipe  González  le
gustaba que fuera Almunia; y lo elegimos por darle gusto a Felipe. Pero Almunia
se dio cuenta de que a él no lo queríamos; sino que era a Felipe; y dijo: “pues
primarias”. Convoca primarias y las pierde. Gana Borrell; y luego le hacemos la
vida imposible, y dimite Borrell. Y viene Almunia que las había perdido; para ser
el candidato; y aún decimos que queríamos ganar las elecciones ¡Un disparate!
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Viene la implantación del sistema monetario, es decir el euro (basada la
operación en la escuela economista de Chicago) o sea, prima el monetarismo,
que deja desamparadas a las economías más débiles (como la española, que
sufre  una  inflación  sin  precedentes,  ocultada  falsamente  por  la  burbuja
inmobiliaria),  ya  que  las  bloquea  en  las  fluctuaciones  que  podrían  sufrir
dependiendo del momento económico; es un sistema monetario que favorece a
los países con las monedas más fuertes y hunde a los países de monedas más
débiles.

Que  en  esta  situación  no  hiciese  nada  el  Partido  Popular,  liberal
capitalista, que apoya el capitalismo salvaje, es lógico; pero es que el Partido
Socialista (Felipe González) hace exactamente igual, y lo aplauden.

Es por esta operación del euro por lo que, las economías más débiles
(Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia), cuando llega la gran depresión del
2008,  sufren  la  gran  debacle  económico.  Todas  estas  naciones,  países  o
estados  tienen  un  denominador  común,  su  educación.  Su  enseñanza,  su
ideología,  están  dominados  por  la  Iglesia  Católica  –salvo  Grecia,  la  Iglesia
Ortodoxa – tanto monta. ¿Casualidad?

Llegamos  al  congreso  de  Zapatero-Bono-Rosa  Díaz,  año  2000,  gana
Zapatero por nueve votos; es decir, tenemos un partido dividido.

En el 2004 Zapatero gana las elecciones, con la sangre de los atentados
de Atocha 11/03/2004 –tres días antes de las elecciones- y además teniendo en
cuenta que Aznar no se presenta, y la gestión de los atentados por parte del
P.P., en la que Acebes no lo pudo hacer peor.

En la primera legislatura de Zapatero 2004-2008 todo bien, seguíamos en
la burbuja. En el 2007, ya se sabe lo de las hipotecas basura, el escándalo de
Lehman Brothers, aunque todo explota en 2008. Ante esto, la primera acción
del  ministro  Solbes  es  vender  parte  de  las  reservas  del  oro  del  Banco  de
España, alegando que el patrón oro ya no volvería (hoy esas reservas valdrían
tres  veces  más).  El  ministro  Sebastián  dijo  en  Salvados  a  Evole:  “Todos
sabíamos que aquello era un despilfarro, que se terminaría, pero como en una
fiesta a lo grande, quién se atrevía a apagar la luz”.
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En la segunda de Zapatero, la de los “brotes verdes” se tienen ya todos
los datos de la crisis en la que se está entrando; y lo que se hace es destruir la
banca pública (Cajas de Ahorros),  con una corrupción de todos los partidos,
sindicatos y empresarios que desde los Consejos de Administración saquean las
Cajas de Ahorro. Y por todo ello, el Banco de España -a la cabeza su presidente
Fernández Ordóñez- son por acción u omisión responsables del coste de los
rescates.  Eso  sí,  ese  presidente  no  dejaba de  pedir  que  se  controlasen los
salarios o incluso que bajasen. El PSOE (Felipe González) lógicamente le hace
caso y hacen una reforma laboral basada en los recortes, tanto salariales como
en los derechos laborales y sociales.

Ante esta situación llega la mayoría absoluta del 2011, por parte del P.P.
y la pérdida del PSOE (Felipe González) Rubalcaba 110 diputado (sin Podemos
ni nadie, ellos solitos). En estas circunstancias ellos apoyan al P.P. anulando el
artículo 135 de la Constitución.

Ante esta situación la ciudadanía (los vasallos) se sublevan y aparece el
15 M; y de aquí Podemos; y el propio Partido Socialista (Felipe González), son
los únicos responsables de la aparición de Podemos, por su comportamiento
político, tanto internamente en el Partido Socialista, como en su política externa.

En caída libre el P.S.O.E., se producen las elecciones internas de 2014.
El aparato bloquea a Madina y apoya a Pedro Sánchez,  con una frase,  que
resuma la hipocresía, y el cinismo del aparato del partido, en este caso concreto
de Susana Díaz (populismo del barato): “no vale, pero nos vale”.  Y ante este
panorama de hundimiento y de fracaso continuo, Felipe González (cacique del
aparato) actúa directamente dictando las ordenes, diciéndole lo que tiene que
hacer, y así se hace; pero esta cacicada significa la ruptura interna del Partido
Socialista (las bases sus afiliados).
Ya no hay para repartir para todo el clientelismo que ha sido sustentado, que ha
mantenido el Partido Socialista (Felipe González)

- Con la eliminación del artículo 135.
- Con 25% de paro.
- Con empleos precarios.
- Con 13 millones de personas en la pobreza (3 de ellos niños).
- Con miles de desahucios (ley 1909, que incumple la normativa europea).
- Con el  25% de  economía  sumergida  (el  85% de  la  cual  de  las  grandes

empresas y familias ricas).
- Con subidas de tasas universitarias para que los humildes no puedan llegar a

estudios superiores.
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- Con la emigración de nuestros jóvenes.
- Con recortes sanitarios y educativos y de servicios sociales en general.
- Con las pensiones congeladas (pérdida de I.P.C.)  hace varios años.  Con

incertidumbre para cobrarlas a finales de 2017.
- Con una corrupción escandalosa.
- Con una falta de proyecto territorial de Estado.
- Con una justicia empantanada y tardía.
- Con un jefe de Estado que nadie ha elegido (impuesto por Franco).
- Con una ley electoral totalmente antidemocrática.
- Con puertas giratorias para los altos cargos de gobierno.
- Con medallas y rezos a lar vírgenes para que nos saquen el atolladero.
- Con una insolidaridad total de la zona del Mediterráneo.
- Con una Iglesia Católica que en un país aconfesional no cumple con sus

obligaciones fiscales.
- Con casos  ridículos  como el  del  “Pequeño Nicolás”  que  puede poner  en

peligro la seguridad del Estado.
- Con unos paraísos fiscales llenos de dinero de los patriotas españoles.
- Con unas reformas fiscales para amigos y familiares de los gobernantes.
- Con una deuda públicas que iguala e incluso supera al P.I.B.
- Con cláusulas hipotecarias, con cláusulas suelo ilegales.
- Con robos encubiertos de productos bancarios como las preferentes.
- Con la ruptura de pactos de justicia internacional permitiendo que grandes

responsables de fraudes, tráfico de drogas sean puestos en libertad.
- Con mentiras del  gobierno que dijo que el  rescate bancario no nos iba a

costar nada.
- Con miles de aforados protegidos por ley (No todos somos iguales ante la

ley).
- Con un país aconfesional donde se juran los cargos con crucifijos y Biblia.
- Con una violencia machista de género que es un genocidio.
- Con  colegios  concertados  pagados  con  dinero  público  que  separan  la

educación por sexo.
- Con una ley pensada “para el roba gallinas” y no para el gran defraudador.

(Carlos Lesmes)
- Con  un  sistema  procesal  que  “no  es  adecuado  porque  es  muy  antiguo)

(Carlos Lesmes)
- Y  si  la  justicia  no  funciona,  no  hay  regeneración  democrática  (Carlos

Lesmes).
- Sin un proyecto educativo, fracaso escolar escandaloso.
- Sin la menor esperanza de un desarrollo de I+D+I
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No sabemos, si llegará al poder Podemos, si España se convertirá en una
república bolivariana; pero lo que sí sabemos, porque ya lo es en la práctica,
vivimos  en  una  monarquía  bananera  o  borbonera  (Tanto  Monta),  gracias  al
Aparato del Partido Socialista (Felipe González) entre otros.

Últimamente se habla mucho, -a raíz de los resultados electorales de 20
de Diciembre 2015 y 26 de Junio 2016-, de porqué, en España, no se puede dar
un pacto a la Europea entre partidos de las distintas ideologías; y efectivamente
no  se  ha  dado  en  la  izquierda;  pero  sí  entre  teóricamente  distintas  fuerzas
ideológicas; pues el P.S.O.E. (Felipe González) ha facilitado el gobierno del P.P. 

La  diferencia,  entre  países  europeos  y  España,  está  muy  clara,  se
imaginan en Alemania una fundación de Hitler,  o en Italia  de Mussolini  o en
Francia del mariscal Petain (gobierno de Vichy). Se imaginan en estos países, y
otros  más,  manifestaciones  autorizadas  para  conmemorar  la  muerte  de  los
líderes del nazismo, fascismo o colaboradores. Se imaginan a un partido en el
gobierno  de  cualquiera  de  estos  países,  que  no  condenara  las  ideologías
nazistas, fascistas o colaboracionistas. El P.P. sí se lo imagina, porque él no
condenó el Franquismo fascista en el 2013, ni nunca; y así podíamos seguir con
multitud de ejemplos. Así que aviso a navegantes, Aparato de P.S.O.E. (Felipe
González), no caigan ustedes en defender la memoria de Franco, o colaborar en
ello, en vez de la Memoria Histórica (que fue la que llevó a Felipe González al
poder) contra los crímenes del Franquismo (149.000 penas de muerte firmadas
de puño y letra del dictador, mientras desayunaba).

El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
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