'Abstenerse licenciados en Oxford'


Ganemos El Puerto, al frente de Economía, pide el consejo de
madres solteras y jubilados

Comentario de Ganemos El Puerto en su muro de Facebook.
SEBASTIÁN TORRES Sevilla
Actualizado:16/06/2015 09:30 horas
La definición de casta se amplía. Ganemos El Puerto, la «organización comunitaria»
que está detrás de la plataforma 'Levantemos El Puerto', ha desechado este lunes en su
muro de Facebook los consejos que puedan llegar de «licenciados en Oxford y doctores
por la London School Economics [sic]» para dirigir el área de Economía y Hacienda de
El Puerto de Santa María.
«No va por ahí la cosa», advertía una suerte de anuncio de Ganemos El Puerto buscando
a «personas que nos echen una mano en la concejalía de Economía». Este
departamento junto a Fomento y Empleo y Bienestar Social han quedado en manos de
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Levantemos en virtud del acuerdo tripartido alcanzado con el PSOE e IU. El socialista
David de la Encina será alcalde de El Puerto de Santa María mientras que IU se
garantiza el control de las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente.
Excluyendo a los «licenciados en Oxford» y a los titulados por la London School of
Economics and Political Science (LSE) -dirigida por el sociólogo estadounidense Craig
Calhoun y que está considerada y se presenta a sí misma como «una de las principales
universidades de ciencias sociales del mundo»- Ganemos El Puerto, como marca blanca
de Podemos, sitúa a los mejor formados de forma más o menos explícita en el concepto
de casta.
Frente a ellos, el partido apeló a los conocimientos de «madres solteras que llevan su
casa palante y llenan la nevera todas las semanas, jubilados que gestionan su pensión de
tal forma que no le faltan 20 euros a sus nietos los viernes por la tarde, y los consejos de
tanta gente humilde que sabe priorizar lo esencial y desechar lo secundario». El
mensaje terminaba con un «vuestro ejemplo es nuestra guía».
Las respuestas al mensaje fueron de todo tipo. Desde las personas que se intersaron
por la oferta asegurando ser madres solteras con la expectativa de obtener algún puesto
de trabajo a los que se decidieron responder con ironía como Ramón Lacave: «Yo salgo
los viernes con 20 euros de casa y llego con 15, y me lo paso estupendamente. ¿Os
valgo?». Chema del Río respondió con resignación: «Pues nada, los que hemos
estudiado económicas esforzándonos a estudiar mientras trabajábamos (...) que nos
endeudamos para pagarnos un máster y que a día de hoy trabajamos 12 horas al día con
una retención de 25% (...) servimos para nada según esta gente. Por no olvidar el
esfuerzo de nuestros padres para que pudiésemos estudiar».
En esa línea, Miguel Molina Gracia preguntaba: «Ah, ¿entonces sólo los que tienen una
mala situación económica gestionan bien? (...) Hacer una distinción negativa por
salario o formación excesiva me parece hacer el juego de los de antes, pero a la inversa,
y no hemos venido a vengarnos, sino a hacer las cosas bien», señalaba. En respuesta a
él, Ganemos matizó: «Pensamos como tú, valoramos la formación y el estudio,
contaremos con personas formadas y con las clases populares ninguneadas y
despreciadas durante tanto tiempo por los políticos tradicionales».
Roberto_Arlt
16/06/2015 17:15 horas
Necesitamos operar de urgencia al alcalde. Abstenerse doctores en medicina y
cirujanos. No va por ahí la cosa. Buscamos abnegadas amas de casa capaces de
proporcionar los mejores cuidados a su hijo enfermo, dulces abuelitos que jamás se
separarían de la cama de su adorado nieto y por el que harían locuras para encontrar una
manta.

ElCidCabreador
16/06/2015 17:14 horas
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Normal, esto solo es una manifestacion del nivel intelectual del rojerio iletrado de
Podemos. Por otro lado, nihil novum sub solem: no se acuerdan vds de los expertos en
economia en 'cuatro tardes' del inclito de la Zeja y su maravillosa gestion economica?
malleusmaleficarum
16/06/2015 17:05 horas
Pues no sé si van a solucionar algún problema (lo dudo, pero ojalá esté equivocado)
pero reconozco que los podemitas han conseguido algo, que me parta de risa todos los
días. Entre el efímero concejal de cultura cruce entre Eugenio y Piolín, la "señá"
alcaldesa y sus comandos maternos de limpieza y ahora esto, me han convencido de que
Karl Marx era hermano de Groucho, Chico y Harpo.
Petereo
16/06/2015 16:47 horas
El Puerto cada vez se parece mas a Springfield, lo que nos vamos a reir, por cierto no
habéis puesto que han colocado a una limpiadora (se desconoce que titulación o
estudios tiene) al frente de la concejalia de mantenimiento urbano
caudilloredentor
16/06/2015 16:46 horas
Me parece perfecto.esta gente de oxford y no que mas nos han llevado a la ruina.ejem
De Guindos,Rato,la garde...
neiss2
16/06/2015 16:43 horas
Algo sí hay que reconocerles a los de Podemos: al menos son francos y directos.
Primará el ser pobre a estar preparado para el puesto.. Parece que acaba de empezar una
era en España, en la que el esfuerzo y el estudio van a pasar a un segundo plano. Dónde
dan el título de ninguneado y despreciado por político tradicional??
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