Se supone que debo pedir el voto para Rubalcaba… para el PSOE. En la práctica es lo mismo, pero la cosa es
peliaguda porque yo puedo pedir el voto para el partido por sus ideas pero si sus dirigentes de turno se basarán
en ellas y lo harán bien es algo que está por ver. Se me hace raro pedir el voto para personas con las que no
tengo trato y sobre las que no tengo la más mínima influencia, pues ¿Qué pasa si pido el voto para ellos y
luego nos la cuelan?
No insinúo siquiera que pueda o vaya a ser así, eh. Simplemente llamo la atención sobre el asunto.
Pero va, os animo a votar al PSOE.
No es fácil animar a eso con la que está cayendo. Ya he dicho más veces que Zapatero no me parece un buen
presidente, aunque con nuestra provincia y comarca bien que se ha portado, y muchos se preguntarán cómo
puede venir ahora Rubalcaba diciendo que hará que España vaya bien cuando lleva años en el gobierno y no
se puede decir que estemos bien.
Pero es que no es lo mismo mandar que ser un mandado, aunque sea de alto peso. No es igual dirigir a que te
dirijan. Cualquiera de nosotros lo sabemos; trabajemos en lo que trabajemos, tenemos que adaptarnos a unas
normas… si somos nosotros los que dirigimos las cosas son distintas.
A lo que voy es a que, se vote o no a Rubalcaba, se debe votar atendiendo al futuro, a lo que se espera de un
gobierno… no al pasado.
¿Qué se puede esperar de Rubalcaba? Ahí sí podemos echar un vistazo al pasado pero a algo en lo que él sí
fuera el máximo responsable. Como M inistro de Interior creo que se puede hacer un buen balance. Algunos
pensarán rápidamente en el Caso Faisán, pero por mucho que algunos se empeñen no está nada claro el as unto
y menos las culpas que pudiera tener el ministro ahí (los hay que actúan por libre).
Entre otras cosas, podemos estar satisfechos del fin de ETA. No es que el P SOE se pueda colgar medallas por
ello… desde luego han influido muchas cosas. Pero por otra parte seamos sinceros: ETA no le hubiera dado al
PP el gusto de anunciar su fin, porque eso sí es cosa de talante y el talante del PP no es el que ha tenido el
PSOE… y los de ETA se dirían que para chulos ellos.
Con la situación económica, el fin de ETA está en un segundo plano. Hace un par de años hubiera sido “la
bomba”.
¿Y económicamente? El PP parece hacerlo bien, no puede ser solo casualidad que estando el PP haya ido bien
la cosa en ese ámbito. Sí es casualidad que nuestras dos crisis recientes hayan ocurrido estando el PSOE,
porque han sido a nivel mundial; lo que no sé es si ambas crisis se hubieran sobrellevado mejor estando el PP.
Pero volvamos a mirar al futuro ¿Es de esperar que Rubalcaba lo haga bien económicamente? Pues creo que
sí, como mínimo porque Europa nos va a estar vigilando.
¿Es de esperar que el PP lo haga bien económicamente? Pues también, pero ¿Es de esperar que el PP lo haga
bien socialmente? Lo dudo ¿Hubiera consentido el PP el matrimonio entre homosexuales? ¿Hubiera
instaurado el PP la ayuda a la dependencia? ¿Hubiera el PP…?
Y a todo esto ¿Qué hay de los demás partidos? También he dicho yo siempre que no me gusta este
bipartidismo tan marcado que hay en España. No es bueno. Tal y como están montadas las cosas los grandes
beneficiados son los nacionalistas; y eso no es bueno.
En ese sentido me pareció una falta de respeto el debate de hace unos días, que por otra parte no escuché, en
el que parecía que solamente hubiera dos opciones de voto… aunque siendo realistas es lo que hay.
Necesitamos una reforma electoral. Y consecuentemente con eso que pienso, no voy a votar al Senado.
Bueno… le pondré una X a Nancy Prada porque es de Bembibre y la conozco y quizás desde más arriba
pueda hacer algo más por nuestra tierra. Pero nada más, porque al Senado o le dan más funciones o es mejor
que desaparezca porque es superfluo.
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