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Y dicen que nos falta experiencia
Como todo hijo de vecino, he recibido en casa la correspondiente propaganda electoral para estos
comicios a celebrar en pocos días. No dejo de seguir sorprendiéndome de la jeta de algunos a la hora de
escoger sus eslóganes. Así leo como el Partido Popular ha optado por el 'España en serio'.
Imagino que ellos consideran serio seguir manteniendo unos niveles de paro por encima del 20%, resultando
en este sentido una anomalía absoluta dentro de la Unión Europea. Serio también el haber compadreado con la
corrupción de forma miserable. Responsable y correcto, para ellos imagino, el tener una justicia lenta a más no
poder (¿qué me dicen del Sr. Urdangarín?). Mesurado y adecuado, para los populares, la construcción de
aeropuertos vacíos, el destinar ingente cantidad de dinero público a salvar a bancos y cajas. Y un largo,
extenuante y eterno etcétera.
El eslogan del Partido Socialista también es de juzgado de guardia: 'Somos la solución'. Y yo no solo niego
categóricamente que ellos sean la solución, sino que afirmo que son parte del problema. Les podría atribuir
todo lo expuesto anteriormente en el párrafo anterior. Además, como los populares, han cedido ante los
nacionalistas cuando les ha interesado, convirtiendo España en un reino de taifas. Han utilizado los medios de
comunicación públicos para sus propios intereses. O han dejado las cuentas públicas hechas unos zorros y
luego se han lavado las manos como Pilatos. 'Somos la solución'. Olé ellos.
Los protagonistas de este bipartidismo que tiene las horas contadas nos acusan a nosotros, Ciutadans, de falta
de experiencia. Pues bien, nosotros atesoramos ya nueve años de andadura política. Y en estos nueve años
hemos demostrado de forma sobrada que estamos plenamente capacitados para llevar las riendas del país.
Con medios económicas absolutamente escasos hemos llegado a ser una alternativa seria con la que, como
mínimo, habrá que contar. No debemos favores a entidades financieras. No aceptamos corruptos en nuestras
filas. Hemos sido ninguneados por los grandes medios de comunicación durante años y hemos sabido buscar
canales alternativos. Nuestro único armamento ha sido únicamente la valía de nuestros candidatos, la fuerza de
nuestros argumentos. Meritocracia y no dedocracia. Tesón, ilusión y honestidad por una España por la que
vale la pena seguir luchando.
Señores populares, socialistas y nacionalistas al borde de un ataque de nervios: el próximo día veinte de
diciembre David vencerá a Goliath.
Nos vemos en las urnas.
SERGIO BLÁZQUEZ es regidor de Ciutadans a Sant Cugat
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