EL ENGAÑO DE CORBACHO

De nuevo el ministro Celestino Corbacho ha engañado a todos los españoles.
Es una constante en este señor vivir en el engaño. Ya lo ha hecho con el número de
parados que hay realmente en España, y ahora les ha tocado el turno a los
pensionistas. Los votantes socialistas pueden estar contentos.
Se llenó la boca al asegurar que los pensionistas cobrarían más este año.
Todas las pensiones se incrementarían un 1%. A pesar de ser una miseria, los
pensionistas veían aumentadas sus modestas pensiones. Este acrecentamiento a
algunos no los salvaría para llegar a final de mes, pero es mejor que nada. Y digo que
se llenó la boca porque los pensionistas recibieron una carta en la cual el ministro
Corbacho les aseguraba: “el mantenimiento del poder adquisitivo queda plenamente
garantizado y mejorado”.
El aumento de las prestaciones tiene trampa. En la misma carta nuestros
jubilados podían leer que el cálculo del Instituto Nacional de la Seguridad Social para
el nuevo IRPF se incrementaba un 2%. Es decir, el IRPF sube un punto más que el
aumento de la pensión, con lo cual nuestros mayores han dejado de cobrar ese 1%, o
lo que es lo mismo, sus pensiones han bajado un 1%, sin duda es un recorte
encubierto de las pensiones. Así actúan los socialistas. Ponen la miel en la boca y
luego te la quitan.
Con esta trampa el gobierno socialista sale ganando, pues dejará de pagar
2.688 millones de euros a nuestros jubilados. Lo cual es indignante. Esto no lo
podemos aceptar. La mayoría de nuestros jubilados cobran pensiones miserables,
mejor dicho, tercermundistas. Y sólo les falta que les recorten los ingresos.
El gobierno y el señor Corbacho han hecho trampas. Esto no nos tendría que
sorprender. Constantemente las hacen. Ahora bien, es indignante que jueguen con las
pensiones de nuestros jubilados. Ellos son los más necesitados de nuestra sociedad y
se merecen un trato especial.
Todos conocemos como actúan los socialistas. Viven en el engaño y creen que
los ciudadanos son tontos. Y se equivocan. La gente espera que los responsables
políticos sean personas serias y con principios. Atrás quedaron aquellos tiempos en
los cuales a las personas se las podía mentir. Por eso cada vez más gente ve en el
Partido Popular una alternativa.
Actualmente España tiene ocho millones y medio de pensionistas. El Partido
Popular trabaja para conseguir un sistema de pensiones justo, solidario y sostenible.
Trabajamos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Queremos mejorar
el bienestar de nuestros mayores. Por eso trabajamos. El futuro de nuestros jubilados
es el nuestro. Por eso debemos dar soluciones y no basar nuestra política en mentiras
que agravan el problema. Señor Corbacho, nuestros jubilados no merecen ser
engañados. Usted lo ha hecho y con ello demuestra su talante político. Como que no
dimitirá sólo le puedo decir: los españoles no le vamos a permitir que nos vuelva a
mentir. ¿Le ha quedado claro?
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