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La Sra. Alcaldesa, Noelia Rodríguez,  de  la localidad
Malagueña de  Humilladero, dá  una lección  de
valentía, democracia, y sentido común a D. Mariano
Rajoy, Presidente del Gobierno Español. No te pierdas
de leer esta carta, que no tiene desperdicio,.. Como
diría un castizo..  “Con dos Ovarios”



Sr. Presidente. D. Mariano Rajoy.
 
A través de esta carta, vengo a plantearle el rechazo del Ayuntamiento
de Humilladero a sus políticas de recortes, a las agresiones de su
gobierno a la sanidad pública, a la enseñanza pública, a las políticas
sociales, al Estado de las Autonomías, a los Ayuntamientos,…

 



Las políticas de su gobierno están desmantelando los derechos sociales, los
servicios púbicos y recortando las libertades democráticas de los españoles,
haciendo retroceder al país 35 años. El equipo de gobierno que tengo el honor
de presidir se encuentra encerrado en las dependencias municipales para
hacerle llegar a usted y a su gobierno el malestar de la ciudadanía y su
indignación ante las medidas que pretenden cargar las consecuencias de la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de las capas populares.



Sr. Rajoy: La Banca está recibiendo elevadas sumas de dinero público
avalado por el estado, en el solo caso de BANKIA, han entregado 23.000
millones de euros a tiempo de que sus directivos sean premiados con
contratos blindados. Para su gobierno, Sr. Presidente, sobran concejales
y autonomías en España, sindicatos, sector público, instituciones
democráticas.



No sobran para Usted las subvenciones de la duquesa de Alba y a los
terratenientes andaluces que acaparan el 80% de las ayudas de la UE.
 No sobran banqueros-especuladores que arruinan entidades y
blindan sus sueldos y pensiones multimillonarias.  No sobran para
Usted las subvenciones de a la Iglesia Católica, más de diez mil
millones de euros anuales. No sobran los sueldos fabulosos (más de
140 mil euros) de los altos cargos del Estado, Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional.
 



No sobran para Usted el Rey y los Borbones que manejan con total
opacidad un presupuesto directo de 9 millones de euros anuales, al
que hay que sumar diversas partidas indirectas que suman más de
200 millones de euros.   No sobran para usted los paraísos fiscales,
la caja B del capitalismo, el escondrijo de dinero negro y criminal
que cuenta con 3.500.000 sociedades tapadera que hay en los más
de 60 paraísos fiscales del mundo.

 



Los Gobiernos dejan de ingresar más de 340 mil millones de euros.
 
No sobran para Usted gastos militares de armamentos, el escudo
antimisiles de rota, la OTAN, única organización terrorista activa en
Europa (muertes de civiles en Afganistán, Irak, Libia.)
 
No sobran para Usted ejemplos vergonzosos como el que protagonizan
los ex presidentes Felipe González y Aznar haciendo compatible sus
pensiones públicas de más de 82 mil euros anuales, con las que reciben
por estar en los Consejos de Administración de gas natural y de Endesa
de más 120 mil euros.
 



No sobran para Usted los fabulosos sueldos de los miembros de los
consejos de administración de las empresas del IBEX35. Donde más de
540 ejecutivos disponen de un sueldo medio superior al de 70 mil euristas.
 No sobran para Usted robos o atracos como el que cometen las entidades
financieras privadas al recibir préstamos del Banco Central Europeo, al
1% de interés y lo prestan al 6% al Ayuntamientos y particulares. No
sobran para ustedes las subidas del IVA a los productos de 1ª necesidad,
material escolar, la cultura, arruinando a pequeño y mediano empresario.

 



No sobran para Usted ordenes de desahucios y de viviendas ocupadas por
familias trabajadoras que quedan en el paro y en la exclusión social,

embargadas por los bancos.
 

No sobran para Usted el 25% del fraude fiscal que hay en España.
 

Usted Señor Rajoy aplica una política criminal. Para Usted lo que sobra en
España y hay que recortar es la ley dependencia, prestaciones por

desempleo, la paga extra de los empleados públicos (paga extra que supone
cuatro mil millones de euros).

 



La minería agoniza y no recibe los 200 millones de euros de su
Gobierno en cumplimiento del Plan Estratégico.
 
Usted hace pagar los medicamentos al pensionista y al jubilado, le
recuerdo que las cuantías medias de las pensiones en Humilladero no
superan los 600 euros.
 
Usted reduce las becas para los estudiantes.
 
Usted amenaza con intervenir a las CCAA, recuperando el viejo eslogan
franquista de una España Grande y Libre.
 



Quisiera decirle Señor Presidente llegado a este punto, que nuestro
Ayuntamiento apoyó la Autonomía Plena en el proceso del 28 de Febrero

y no toleraremos que su Gobierno intervenga, secuestre, anule La
Autonomía conquistada constitucionalmente con unidad, votos y sangre.

 
El Ayuntamiento de Humilladero se declara insumiso a su Gobierno que
aplica un programa oculto, que no conoció el electorado, por lo que le

exijo como Alcaldesa de Humilladero:
 



La Convocatoria de un Referéndum para que la Ciudadanía se
pronuncie sobre este nuevo programa de ajustes o La Convocatoria de
Elecciones Generales anticipadas
 
No se restablece la legitimidad democrática si el pueblo no ejerce su
derecho a través de las urnas, Usted representa la legalidad pero no a
legitimidad.
 



Señor Presidente  del Gobierno Español, le comunico que desde esta
Alcaldía instaremos a todos los Ayuntamientos y a la sociedad a
pedir un referéndum, porque en España el que sobra es Usted.
 
Se despide atentamente.
 
 
 
 
 
 
Noelia Rodríguez Casino, Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento
de Humilladero.
 


