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Al escuchar en las noticias que el gobierno había aprobado el
llamado plan de recuperación, transformación y resiliencia,
decidí dedicar un tiempo a descubrir de qué iba el asunto.
Mi manía de ir a la fuente y no conformarme con leer lo que me
cuenten en los medios de comunicación me hace pasar unos ratos
verdaderamente alucinantes, aunque tengo que reconocer que no
es el tipo de diversión que recomendaría a nadie que quisiera
pasar una agradable tarde y mantener sus nervios y su estómago
a salvo.
En la página del ministerio de (para abreviar) economía, se
puede consultar el plan en cuestión, que tiene por título:
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Lo primero que me llama la atención es su título, que viene a
ser, como todo él, redundante y sin sentido. Más o menos,
resiliencia quiere decir adaptación y recuperación ante una
situación adversa o ante una perturbación, por lo que el
título se podría haber recortado. O bien haberse llamado Plan
de recuperación, o Plan de transformación o Plan de
resiliencia. Pero claro, si los que lo redactan son amantes
del desdoblamiento de los sustantivos, no les vamos a pedir
ahora que vayan al grano.
La intención del plan se resume en este párrafo: “El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de
País que traza la hoja de ruta para la modernización de la
economía española, la recuperación del crecimiento económico y
la creación de empleo, para la reconstrucción económica
sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y
para responder a los retos de la próxima década.”

Convendrán conmigo en que es una declaración de intenciones.
Habiéndolo redactado los herederos ideológicos de aquellos que
redactaban los planes quinquenales, y siendo estos unos
analfabetos funcionales de experiencia demostrada, el hecho de
que incluyan
como objetivo hacer un proyecto de país da,
cuando menos, terror.
Pero el papel lo aguanta todo, así que, a partir de estas
palabras, el plan se convierte en una verborrea incesante que
va regando de lugares comunes de la progresía actual y del
nuevo orden mundial que nos invade, todas sus páginas. Abundan
los vocablos y expresiones tales como inclusivo, género,
políticas palanca, sostenibilidad, desigualdad, jóvenes,
cuidados, verde, digital…
No analizaré lo que he podido leer, porque reconozco que soy
incapaz de ello, de lo cual me alegro. Lo contrario
significaría que he caído en la estulticia propia de estas
épocas tan posmodernas.
Al final de todo, cuando el empacho de agenda 2030 está
garantizado, viene lo mollar. Y esto es, ni más ni menos, que
la pasta. Pero la de la gente, claro.
Así, tenemos como décima y última “política palanca” la
modernización del sistema fiscal
para un crecimiento
inclusivo y sostenible. Casi nada. Para los más expertos, la
modernización de un sistema fiscal significa que un buen
pellizco del dinero del contribuyente va a parar a las arcas
públicas, pero comprendo que haya gente a la que le cueste
creerlo, toda vez que va envuelto en tan bonitas palabras. Así
que, desmenuzémoslo juntos.
Se apunta primeramente a que está creciendo mucho, muchísimo,
la deuda pública y el déficit público, aunque es debido
principalmente a que el Estado nos ayuda mucho, también
muchísimo.
Para remediarlo, se van a poner en marcha varias reformas. La

primera, y para que nadie escape, la aprobación de una ley
contra el fraude fiscal, para aflorar la economía sumergida y
aumentar la capacidad de la recaudación.
La segunda, la adaptación del sistema impositivo al siglo XXI,
que es una forma bonita de llamar a la creación de nuevos
impuestos, que son a los servicios digitales, a las
transacciones financieras, imposición medioambiental, y
ajustes a los impuestos que ya pagamos, para recaudar más.
La tercera, la mejora de la eficacia del gasto público, que
significa que se van a ocupar en gastar en lo que a ellos les
interese, ni más ni menos.
La cuarta, para que tiemblen todos, la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. La medida estrella es el
incremento de la edad de jubilación (hasta igualarla con la de
la muerte, supongo) y el incremento del esfuerzo de las
empresas (otro hachazo sin piedad). También se habla del pacto
de Toledo, que significa que las bajadas de las pensiones
serán constantes, además de contantes y sonantes.
Y esto es lo que podemos esperar de aquellos a los que aupamos
al poder por medio de nuestros votos, de nuestra soberanía.
Pagaremos mucho más, estaremos mucho más perseguidos y
recibiremos mucho menos, aunque será todo en un ambiente
inclusivo, sostenible y verde, pleno de felicidad.
Un atraco envuelto en buenas palabras, en buenas intenciones,
pero un atraco.
Con todo, el robo sistemático de nuestro dinero y de nuestra
capacidad de producción no es nada comparable con el robo,
también sistemático, de nuestra libertad y la sumisión
absoluta a un leviatán que, por supuesto, no nos reconoce más
que como esclavos sin derechos.

