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Piensan en mí porque hay crisis 
¿Y a mí qué me importa que haya crisis? ¿Por qué tenemos 
que pagar nosotros sus consecuencias, cuando ni pinchamos 
ni cortamos en su génesis? ¿Acaso los 'melas '  notamos mu- 
cha diferencia en nuestro sueldo cuando las vac 
das y había empresarios, bancos. ejecuavo 

' 

gobernantes metidos anegonantes, ganand 
tas? No, alos parias, las vacas gordas no no 
a los que generamos la riqueza sólo nos a 
¿Dónde está todo lo producido durante los años pasado 
¿Quién tiene sus cuentas Uenas gracias a los tiempos de b 
nanza? Entonces, a los funcionarios no les subieron el 
do casi ni para compensar el IPC. A los pensionistas no les 
lapensiónpara comer en restaurantes y pagax botellas de 
de 600 euros. Los sueldos no comenzaron a dar para com 
nos un techo, sino sólo para seguir endeudándonos co 
que ya eran dueños de todo y segnían enriqueciéndose. F.lg 
to público sólo dio para realizar obras faraónicas inn 
sarias que permitieran embolsarse comisiones, mientra 
jaban algunas migajas para cheques compra-tontos. Los 
cos no fueron generosos con sus deudores y les perdon 
parte de sus hipotecas, ni las inmobiliarias bajaron sus pre- 
cios. No quiero oir que, como es tiempo de crisis, todos tene- 
mos que apechug< que no queda &a, que es como debe de 
ser, que si los mercados, el déficit ..., pues conmigo no con- 
taron para repartir beneficios, ni para decidir la política eco- 
nómica, ni para compartir sobornos, ni para inflar el merca- 
do del ladrillo, ni para gestionar la economía o mi propiavida. 
Ami sólo me pidenmi fuerza de trabajo a cambio de dinero. 
La vendo porque no me queda más remedio y punto en paz. 
Si tienen crisis, que se busquen lavida y gasten sus millona- 
rios ahorros pero a mi que me dejen en paz; si nosotros se,gui- 
mos trabajando igual, i r n o  poco; que nos sigan pagando igual; 
y si, habiendo riqueza acumulada anteriormente, produ- 
cida además por nosotros, no tenemos trabajo, igual es hora 
de protestar para que la repartan. Lo demás es demagogia para 
seguir engañando, como siempre, a los trabajadores; conla 
necesaria complicidad de los bien pagados sindicatos. 

Cobre usted lo que yo Gestos de Zapatero 

Estoy harto, señor Zapatero, Señorpresidente delGobiemo. 
de que cada vez que hay una Ustedestáanotado, hastaelmo- 
dificultad económica se acuer- mento, en la libreta de mime- 
den de los funcionarios para mona por dos gestos. Elprime- 
congelarles elsueldo o, lo que ro, como el político que no se 
es aun peor, parabajárselo. Ha puso enpie al paso delabande- 
hecho usted lo más fácil, y lo ra de EE Uü. El segundo, como 
que menos problemas le va a el presidente que se puso de ro- 
causar, teniendo en cuenta la dillas antela llamada del presi- 
ineficacia manifiesta de los sin- dente de EE ULT. Sólo espero no 
dicatos quesupuestamente nos tener que recordarle por otro 
representan. Yo le propondría gesto: el de imaginarle doblado 
austedotramedida: que todos adecuadamente para recibir el 
los politicos (altos cargos, mi- impulso que le desahucie del 
nistros, presidentes autonómi- palacio de La Moncloa. 
cos, nombrados a dedo, presi- JOSe MAR~A ~ANCHEZ TO- 
dente del gobierno etc.) cobra- RREf40 PLASENCIA 
ran una nómina mensual de 
2.000 euros, que es lo que co- 
braqn funcionario de p p o A  i 
con veinte años de trabajo, y 
así recaudaría usted mucho 
más que bajándonos el sueldo 
alos funcionarios. Porque, 211s- 
tedes serán m& responsables 
de estasituaaónque nosotros, 
no? Ha pensado en quién va a 
consumir enEspaña si ustedle 
baja el sueldo a los funciona- 
nos  y, además, sube e l  NA y 
otros impuestos. 
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