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ESTÁIS indignados porque no escucháis:

• Si se reduce del 60 al 50% la prestación por desempleo es para incentivar a los parados para 
que busquen empleo.

• Si se sube la matrícula en la universidad es para evitar alumnos vagos y maleantes.

• Si se sube el precio de medicamentos y recetas es para que seamos conscientes del gasto que 
supone la sanidad.

• Si se reducen los recursos materiales y humanos en educación es para evitar el fracaso escolar.

• Si se abarata el despido es para incentivar la contratación.

• Si se les quita la paga extraordinaria y días de permiso a los funcionarios es para igualarlos con 
los laborales.

• Si se venden las empresas públicas es para hacerlas rentables.

• Si se cambia la dirección de Radio Televisión española es para que sea tan plural como Canal 9 
o Telemadrid.

• Si piensan en subir el límite de velocidad en las carreteras es para evitar que los conductores se 
pongan nerviosos y tengamos mas accidentes.

• Si se sube el precio del transporte es para acercarnos a Europa igualándonos con sus ciudades.

• Si quiebran los bancos es que los hemos esquilmado pidiendo préstamos y viviendo por encima 
de nuestras posibilidades.

• Si se reduce el número de concejales de ayuntamientos es para mejorar la gestión municipal.

• Si se privatiza lo público es para garantizarlo, para que vaya mejor el servicio público.

• Si se rebajan las prestaciones de las bajas por enfermedad es para evitar el absentismo laboral.

• Si se persigue a un parado con un subsidio de 400 euros es para evitar que cobre 200 haciendo 
alguna chapuza y defraude a Hacienda.

• Si no se persigue a empresarios y empresas de trabajo sumergido, es porque dejarían de ganar 
y dar trabajo al tener que declarar impuestos.

• Si se amnistía a los defraudadores es para que dejen de serlo, no para que todos pensemos que 
vale la pena defraudar.

Si es que no lo entendemos. Sólo podremos salir de esta maldita crisis si los bancos reparten divi-
dendos, si la especulación hace subir la bolsa, si los empresarios obtienen grandes beneficios, si los 
ciudadanos nos apretamos el cinturón, si los inmigrantes se van a sus países de origen y no incre-
mentan el paro…


