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Nuevos datos que avalan la incoherencia socialista
 La prensa publica hoy que el portavoz del PSOE, Antonio
Hernando, pedía 62.500 euros por desarrollar labores de asesoría
en Panamá, sin estar autorizado por el Congreso. Mientras tanto,
cobraba 4.730 euros al mes por su labor como diputado.
 Además, Antonio Hernando solicitaba 100.000 euros para el ex
ministro José Blanco.
 Precisamente Antonio Hernando presenta hoy una moción en el
Congreso en la que los socialistas solicitan la dedicación exclusiva
para los parlamentarios.
 El PSOE demuestra de nuevo una gran falta de coherencia y
grandes dosis de hipocresía. Así, mientras que solicita dedicación
exclusiva a los parlamentarios, resulta que 35 de los 110 diputados
socialistas compaginan su actividad en el hemiciclo con otras
actividades de carácter privado como abogacía, consultoría o
asesoría.
 La ética del PSOE consiste en dar recetas a los demás y olvidarse
de ellas cuando se viaja a Panamá para trabajar como asesores.
 El PP defiende que el régimen de incompatibilidades que rige en el
Congreso es suficientemente exigente y transparente.
Acuerdo para subir los salarios
 Se cumplen cinco años de la llamada de Obama, Merkel y Sarkozy
a Zapatero, imponiéndole un tijeretazo para atajar el despilfarro del
Gobierno socialista. El PSOE certificaba una crisis económica y
social de la que era responsable, decretando rebajas de salarios y
congelación de pensiones.
 Cinco años después, con las reformas del Gobierno del PP,
España está a la cabeza del crecimiento económico y la creación
de empleo en Europa.
 Hoy, gracias a que se ha revertido la situación económica, ha sido
posible un acuerdo entre patronal y sindicatos que va a suponer
una subida de los salarios de hasta un 1% en este ejercicio y del
1,5% en 2016.
A Ciudadanos le sobran los nacidos antes de 1978
 Ciudadanos pretende excluir a 26 millones de españoles a la hora
de decidir el futuro de España. Le sobran los nacidos antes de
1978.
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 Poner una barrera a la vocación de servicio público, por razón de
edad, es impropio de un Estado democrático y contrario a la
Constitución.
 Ni la juventud garantiza la honestidad ni la madurez implica
corrupción.
 Ciudadanos se contradice con su propio discurso. De los quince
candidatos que presenta a las elecciones autonómicas sólo tres
nacieron después de 1978.
 Además, Albert Rivera sostiene que son los empresarios los que
deben tomar las riendas de la política y sacar adelante el país. El
PP defiende que en este país son igualmente importantes los
empresarios que crean empleo como el resto de trabajadores –
funcionarios, médicos, catedráticos o fontaneros- a la hora de
arrimar el hombro y trabajar para sacar adelante el país.
Nueva ocurrencia de Ciudadanos: quieren meterse en nuestros
dormitorios
 Ciudadanos incurre de modo sistemático en la frivolidad. Ahora
quieren imponer por ley que sólo dos personas puedan convivir en
una habitación.
 Esta muestra de intervencionismo -¿dónde queda el liberalismo del
que Albert Rivera alardea?- es una ocurrencia más entre las
muchas con las que Ciudadanos nos ha sorprendido en los últimos
meses. Ahora esta formación política quiere meterse dentro de
nuestros dormitorios.
 La Federación Española de Familias Numerosas ya ha
manifestado su perplejidad y ha pedido a Ciudadanos que aclare
esta sorprendente ocurrencia.
 Albert Rivera vive en su propia burbuja y no da muestras de tener
la madurez que necesita un dirigente político para tener una visión
realista de la sociedad, saber diagnosticar cuáles son sus
problemas y dar con las soluciones adecuadas.
 Sus padres no le valen ni para darle consejos. Sólo entiende una
sociedad de empresarios. Las familias tienen que tener uno o dos
hijos o vivir en palacetes. ¿En qué mundo vive Albert Rivera? Las
cámaras de televisión no le dejan ver el bosque de la realidad.
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