
 
 
 

Abanilla, 5 de febrero de 2013 
 

PROPOSICIÓN 2: 
 
Posiblemente un elemento nada baladí en el desarrollo de la grave recesión que 
nos apuñala, es el hecho de que las soluciones aplicadas hasta la fecha, se han 
elaborado con criterios exclusivamente económicos, siendo las cuestiones 
políticas, arrinconadas y enmudecidas. Se han sancionado los derechos de la 
macroeconomía y se han olvidado de aquellos que hacen la pequeña economía, 
no digamos de las políticas sociales. La “alta” política se ha plegado ante los 
“mercados”. Las soluciones no parten de los representantes autorizados y los 
representados están diciendo ¡basta ya! 
 
Para empeorar la situación, es de sobra conocida la situación por la que 
atraviesa el primer partido de España, el partido que sustenta al Gobierno. Las 
irregularidades, al menos, que se deducen de los hechos investigados policial y 
judicialmente y que afectan hasta al mismo Presidente, permiten anticipar un 
supuesto caso de financiación ilegal, cuando no de un presunto enriquecimiento 
ilegítimo. No nos cabe la menor duda de que los que han investigado hasta 
ahora, jueces y policías, van a seguir haciéndolo y no puede ser de otro modo. 
 
Este asunto, por el quebranto que está produciendo al país entero, por el 
deterioro que de la imagen de España hace,  por la afección negativa que sobre 
la economía está repercutiendo (ayer, la prima de riesgo subió alrededor de 15 
puntos) y por la intoxicación degradante y reaccionaria del clima social que 
sentimos, por todo ello la Corporación de Abanilla debe manifestar 
públicamente lo siguiente: 
 

1. El derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz son 
indiscutibles e identifican las sociedades democráticas y socialmente 
avanzadas. El mal uso de estas libertades deberá dirimirse por su cauce 
reglamentario, por razones de interés público sin pervertir el derecho con 
el interés exclusivamente partidario. Rechazamos perseguir al mensajero 
y a todos los que alimentan la censura de los medios de comunicación 
responsables.  

2. Está muy claro que no se han ejercitado las responsabilidades políticas, 
aparte de otras posibles de orden civil o penal, que la gestión del 
extesorero, presunto evasor de capitales, siembra entre los responsables 
del PP. Es preciso que las ejerzan y que todos los implicados se retiren 
de la vida política. 

3. Que el PP debe actuar judicialmente contra el Sr. Bárcenas, dado que es 
el más interesado en que se aclare, de un modo creíble e higiénico, 
cómo se enriqueció mientras administraba la hacienda de su partido, y el 
Gobierno del PP debe explicar cómo pudo acogerse a la regularización de 
capitales cuando estaba en curso en un procedimiento judicial  por estos 



hechos, con la intención de no denigrar más la situación política, 
económica y social de este país. 

4. Igualmente, debemos condenar y detestar cualquier otra actitud 
semejante, como en la que están inmersas otras formaciones políticas, 
independientemente de su orientación ideológica y del ámbito de su 
actuación, ya sea nacional, regional o local. 

5. Por último, manifestar nuestro compromiso para que a través de la 
transparencia y de la práctica ética de la representación política, 
erradicar de todas las instituciones del estado, centrales, autonómicas y 
locales, los bochornosos, avergonzantes e indecentes hechos que 
comprometen la propia convivencia democrática. 

Para acabar con la corrupción hay que acabar con los corruptos, no 
con la política. 
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