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¡¡¡Que viene el lobo!!! 
 
 De repente, a los miembros del Gobierno de la nación, incluido 
el presidente, les han entrado las ganas de ser sinceros (?), pasando de 
aquel entusiasmo y fingimiento más infantiles, por lo bien que 
marchaban los asuntos en España hace cuatro días, a bombardearnos 
con los más feos asuntos del presente o los más pesimistas augurios 
para un inmediato futuro. 
 Y a uno, que no es tonto del todo ni es de piedra, se le ocurre 
pensar, que hace ya años, desde que ellos están mandando en España, 
podían haber comenzado a hacer las cosas mejor, para que esta 
situación no llegara o para que llegara más atenuada. Debían haber 
sido un poco más serios y respetuosos, más humildes, menos 
altaneros. 
 ¿Que cómo hacerlo...? Pues la verdad que son ellos quienes se 
prestaron a gobernar España y parece que entonces ideas no les 
faltaban y nos encandilaron con sus promesas enérgicas y hasta 
graciosas intervenciones, con sus dogmas casi todos falsos. Y el juego 
ha continuado, año tras año; hasta que la realidad más dura y cruel lo 
ha llenado todo que hasta el más tonto se ha dado cuenta. Y ya no han 
podido permanecer callados, ni ganar nuestra voluntad con más 
promesas que no van a poder cumplir y han pasado a castigarnos con 
las más negras premoniciones, que hasta en esto no saben ser 
cometidos. Como si todo esto no lo estuviera intuyendo el ciudadano 
desde hace años. 
 Aseguran que no habrá dinero para pagar las pensiones, dentro 
de 15 años, otros dicen que dentro de 25, porque tampoco están de 
acuerdo entre ellos. 
 El señor Solbes, cuyas actuaciones ante el Mercado Común 
Europeo, dicen que no fueron muy acertadas, ahora nos viene 
dándoselas de gran economista y salvador, con las monsergas de los 
planes de pensiones, para poder cobrar cuando a las generaciones de 
jóvenes les toque la jubilación. Mientras, dice, que con lo que se les 
descuenta a estas generaciones se pagan las pensiones actuales y eso 
no deja de ser un auténtico despropósito; porque si estos jóvenes de 
ahora se sabe que no podrán cobrar pensiones de jubilación, no se les 
deben hacer ahora las retenciones y que lleven esas partidas a una 
hucha de ahorro. Pero claro, son muchos votos los pensionistas 
actuales. 
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 Porque los planes de pensiones, cuya bondad y propaganda 
deben ser verdad y a cargo de la propia banca y no del Gobierno de la 
Nación con estas durísimas amenazas, mientras no estén debidamente 
regulados y con garantías y con tratamiento fiscal adecuado y la 
flexibilidad necesaria para su posible disponibilidad ocasional y en 
plazos prudenciales, solo servirán para que la banca haga acopio de 
inmensas cantidades de dinero, ganando más y más y especulando 
groseramente con ese dinero. 
 Cuidado con el dinero de los fondos de pensiones, que pudiera 
dar lugar a que el Banco de España aumente el control del mismo, 
mediante coeficientes especiales, para poder disponer en cualquier 
momento con reservas de dinero fácil, con que gastar a manos llenas y 
seguir ellos poniéndose sueldos y pensiones de verdadero ensueño. 
 A ver si ocurre luego con esos planes de pensiones lo mismo 
que ahora con los descuentos a esa juventud que dicen no llegará a 
cobrar jubilaciones, que sirva desde ya para tapar los gigantescos 
agujeros del déficit que tiene la nación y en todos los aspectos y 
cuando llegue la ansiada hora de recuperar ese plan de pensiones, las 
voraces fauces del Gobierno se tragó también esos ahorros. 
 Ante todo esto, señores, sean serios. No nos engañen ni 
atemoricen con el miedo, el peor consejero del hombre. Que el asunto 
del dinero generado por el ahorro, sea por descuento directo de la 
nómina o por un plan de ahorro o pensiones, es muy sagrado. 
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