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APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.  
ELECCIONES 

GENERALES/ELECCIONES 
EUROPEAS: O QUÉ ES 

EUROPA 
 

 

“Los hombres y mujeres de partido ya no tienen ambiciones de 
poder social y cultural en el seno de la sociedad civil, donde serían pobre 
gente sin porvenir, sino sed de cargos públicos y hambre de autoridad 
estatal, en el cenáculo de la sociedad política. El alcance de su poder 
depende de la extensión de su Autoridad” (pag. 167) 
 

“No hay mucha diferencia entre dejar la política en manos de un 
dictador o de una oligarquía de partidos. La dimensión es la misma” 
 

Antonio García-Trevijano 
Pasiones de servidumbre. Ediciones Foca. 

 
Cuando el español vota en elecciones generales no elige nada. Se lo 

dan elegido los jefes de cada partido. Lo único que decide es la cuota de poder 
que otorga a cada partido. En ese instante empieza y se acaba su participación 
política y determina dos cosas: una, decide quién será su amo y su saqueador 
los próximos cuatro años y, dos, atribuye a los perdedores la condición de 
vencedores, garantizando que vivan en y del Estado,  a nuestra costa. Es decir, 
se les convierte en funcionarios públicos sin comprarse el temario, sin 
estudiarlo y sin pasar ningún examen. Su esfuerzo se ve recompensado con 
sueldos que ni en sueños alcanzará ningún miembro del  personal al servicio 
de las Administraciones públicas, pese a su esfuerzo. 

 
 
 

De esa manera se legitima el poder oligárquico en este Estado de 
partidos y la corrupción que le es inherente. Para eso sirve el sistema 
proporcional y el sistema de listas – abiertas o cerradas, que dan lo mismo –. A 
eso le llaman democracia. Yo democaca – la “r” de representación que no 
existe y la “i” de igualdad, que se cae -. 
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Para mantener a tanto funcionario falso y alimentar a Alemania, sirven 

nuestros impuestos, nuestras pagas extraordinarias, las congelaciones 
salariales,  las reformas laborales, los despidos, los desahucios, las 
privatizaciones de sectores rentables, las contrataciones de servicios, 
suministros y obras, con amigos, familiares y demás ralea. 
 

Y ahora veamos  las elecciones europeas. Los aspirantes nacionales de 
esta colonia a funcionarios selectos del imperio franco/alemán que es Europa,  
no paran de bombardearnos diciéndonos que la mayoría de las decisiones 
importantes que nos afectan se toman en la Unión Europea, intentando 
convencernos de lo relevantes que son las elecciones del 25 de mayo al 
Parlamento Europeo, para que votemos. 
 

Lo de que las decisiones importantes se toman en  Europa es cierto. La 
relevancia de las elecciones al Parlamento Europeo es, en cambio, una 
enorme mentira. Simplemente porque en el Parlamento Europeo no se toma 
medida relevante alguna. Es más, se supone que debería ser la Cámara 
legislativa de la Unión Europea en la que se elaboran los Reglamentos, las 
Directivas, etc. y no lo es. 

 
Lo cierto es que quien toma las decisiones es el Consejo, la Comisión y 

el Banco Central Europeo,  a cuyos miembros no se elige en elecciones nunca, 
ni libres ni amañadas,  del electorado europeo.  

 
De la misma manera que en España no hay separación de poderes y 

legisla el IBEX35 a través de los representantes de los partidos políticos, 
intercambiando por obras, suministros y servicios y todo tipo de leyes en las 
que se establece con descaro el privilegio, enormes cantidades de dinero que 
acabamos pagando los contribuyentes, jubilados y trabajadores, en Europa esa 
ausencia de separación de poderes no guarda siquiera la apariencia. No tienen 
ni ese decoro. Tal es así que no tienen pudor en presentar al Parlamento 
Europeo como Cámara que colegisla. Sin el menor recato. Es decir, que por 
no haber, no hay ni división de poderes. ¡Lo de separación ni os cuento! 
 

En resumidas cuentas, Europa, es un club de ricos que impone cada vez 
condiciones más severas, las cuotas, a los que están y a los que quieren entrar 
y a los que saquean, - por eso Reino Unido ha dado un corte de mangas - 
como han saqueado la ganadería, la pesca y la industria españolas -  nos 
quedan los tomates - para preservarse ellos esos negocios. En esa Europa 
entran las oligarquías de cada país que viven a expensas de sus ciudadanos: 
impuestos, pensiones, reformas laborales, etc. 

 
¡Qué Europa es esa que permite la miseria en Grecia, su bancarrota, su 

saqueo!. ¡O el de Portugal, Chipre y España!. O que permite que el 25% de la 
población española esté en paro. ¿Para qué sirve esa Europa, para conseguir 
con truculencias lo que antes se conseguía con guerras mundiales?. Los 
muertos ahora sangran hacia adentro y se llevan la metralla en las entrañas. 
Son muertos silenciosos,  que apenas se ven. Invisibles. Pero muertos. 
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Alemania, la responsable de la Segunda Guerra Mundial, ha aprendido 

de su derrota y ha elaborado un mecanismo más sutil para la conquista, para la 
rapiña, y ahora su belicismo, su ambición, sus bayonetas, sus acorazados, 
están disfrazados de sistema financiero, de leyes financieras,  de Parlamento 
Europeo, de Consejo, de Comisión Europea, de  Banco Central Europeo y de 
siervos en las colonias de los restantes 27 Estados miembros de la  Unión 
Europea, a parte de los cuales se eligen en las elecciones del día 25 de mayo. 
Alemania ha aprendido a matar con limpieza: paro, desahucios, 
estrangulamiento de las economías del Continente en su provecho, etc. 
 

Así que el domingo que viene lo único que se elige es a 54 diputados, 
los sobreros de los partidos de esta colonia del imperio alemán – o los 
listos como Helena Valenciano que sabe adivinar el “brillante” futuro del partido 
al que pertenece, o a los minoritarios que son oportunistas extremos y a los 
que les deberemos retrasar otros cuatro años más toda posibilidad de cambio 
real por la falsa esperanza que están sembrando -,  a 54 viajantes ociosos de 
actividad sin sentido,  que desde ese momento serán funcionarios sin haber 
comprado temario, sin habérselo estudiado y sin haber pasado ningún examen.  

 
¡El sueño actual de cualquier militante de cualquier partido  y de todos 

los moscones babosos que zumban a su alrededor!.¡Y si llegan a Autoridad, ni 
el mejor de los orgasmos!. Sus retribuciones sobrepasarán, con dietas y demás 
prebendas, los ocho mil euros mensuales. ¡A nuestra costa, claro! 
 

¡No nos extraña que todos los candidatos nos digan lo importantes que 
son las elecciones del domingo, que votemos lo que sea y a quien sea, pero 
que votemos!¡Muy ignorantes o muy cínicos tienen que ser para mantener 
semejante patraña!¡Qué candidatos son esos que no saben lo que es 
Europa!¿O lo saben?. ¿Entendéis ahora por qué, de qué y de quién se ríen con 
cara sonrosada en  las poses de los mítines y de su propaganda? ¡Como para 
no reírse! 
 

Son las elecciones europeas tan importantes que la cama, el campo, los 
amigos, la familia, el cinquillo, el tute, la holganza, la pasión, lo que sea,   serán 
deliciosos para no ver, ni de lejos, una urna, que es, de momento,  símbolo de 
estupidez y esclavitud. Salvo que tengas intereses, en cuyo caso, es muy 
comprensible que alijas amo, saqueador y ocioso. Que votes.  Por si puedes 
ser el próximo en la lista. O por si los “tuyos” te hacen Subdirector General o 
Secretario de Estado.  Aunque te cueste perder el esqueleto, reptar  y babear 
de por vida y no entender nunca qué es eso de la dignidad y la lealtad a la 
verdad y a la libertad colectiva, que es precisamente lo que nos roban, lo que 
nos falta. Por eso participar es indigno. No hay más extensa ni más pútrida 
indignidad: como candidato o como votante.  
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