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Los días pasan y la idea de que se hace necesaria una respuesta contundente para hacer 

llegar a la administración y los gobernantes mi descontento se arraiga en mi cabeza. 
 

Son tantos los parásitos que ha parido el sistema, que hasta han creado una casta de 
individuos para dirigir el país, pero en estos momentos no hay dinero suficiente para 
mantenerlos a todos con vida, con el consiguiente problema, porque son LA FAMILIA, y a la 
familia se le ayuda a sobrevivir al precio que sea, y sin bajar ni un ápice el modelo de vida 
suntuoso y derrochador al que están acostumbrados, aunque para ello tengan que matar al 
huésped ahogándolo en impuestos. 
 

Que han hecho la mayoría de nuestros dirigentes para ser merecedores de los cargos y 
sueldos que tienen, NADA, o mejor dicho, NADA DE NADA, simplemente han nacido en el seno de 
la familia adecuada, los nuevos NOBLES Españoles, LOS POLÍTICOS. Y no necesitan estudiar, 
trabajar y competir para alcanzar sus metas, solo hacer lo que dice su papa, con eso consiguen 
varios sueldos que quintuplican los nuestros, y aún así no son capaces de llegar a final de mes, 
nos roban por necesidad, para poder seguir con su vida de lujo y derroche. 
 

Me da nauseas escuchar las noticias, o ver el BOE, con sus subvenciones millonarias, aun 
en tiempo de crisis, eso sí, para con sus amigotes, cientos de millones de Euros van a parar 
directamente a sindicatos, partidos políticos, asociaciones, fundaciones y patronatos 
pertenecientes a estos, mientras se incrementa el número de parados y el descontento 
generalizado trasciende, hasta en las noticias. 
 

¿Y que han conseguido SUBIENDO EL IVA, ROBANDO LA PAGA EXTRAORDINARIA A LOS 
FUNCIONARIOS Y QUITANDONOS LOS DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS?, alargar un poco más de 
tiempo la vida de despilfarro a la que están acostumbrados. 
 

Y nosotros que hacemos, hoy me siento mal, sobre todo al escuchar comentarios que me 
hacen pensar que nunca vamos a conseguir salir de este agujero, que por otra parte estamos 
cavando nosotros también, y digo esto porque oigo a compañeros decir frases lapidarias, 
congratulándose porque otros están peor, o porque ven sufrir a algunos más de lo que sufren 
ellos, me parece mentira ver que hay todavía algunos individuos que piensan así, es de locos. 
 

En estos momentos, y sin hacer mucho esfuerzo, podemos recordar como hace quince 
años, trabajando en prisiones nos alegraba poder ahorrar parte de nuestro sueldo, sí, ahorrar, y 
eso que entonces algunos pagábamos piso y alquiler, salíamos a comer o cenar a menudo, y por 
supuesto, de fiesta, dichosa juventud, gastábamos sin mirar la cuenta del banco, porque 
teníamos la certeza de que el sueldo llegaba para todo. Ahora llegamos a duras penas a final de 
mes, sin fiestas ni restaurantes, y mirando el céntimo, tal vez la diferencia este en el cambio de 
las Pesetas a los Euros, o tal vez sea la mala administración que hacen los gobernantes de los 
recursos que generamos. 
 

De todas formas sigo pensando que lo que sobra en este país son chorizos, esa CASTA de 
políticos y sindicalistas que nos está arruinando, esos individuos que colocan a la familia en 
puestos de libre designación incumpliendo los preceptos básicos que ellos mismos 
establecieron, IGUALDAD, MÉRITOS Y CAPACIDAD, esos sujetos que desarrollan leyes para 
salvarse siempre de la quema, y que no les importa nada ni nadie, salvo ellos mismos, y que 
parasitaran al inquilino hasta matarlo, porque el resto de la humanidad no es nadie. 
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Sí, creo que ya es hora de hacer una huelga en condiciones, en nuestro caso, quedarnos 

en las puertas de las prisiones y mirar cómo pasa el tiempo, y para los demás funcionarios 
quedarse en las puertas de sus departamentos haciendo lo propio, simplemente para exigir del 
gobierno que adopte las medidas necesarias para acabar de una vez y para siempre con “LA 
CRISIS”, que eliminen los cargos de libre designación y pongan a Funcionarios, estamos 
plenamente capacitados y cualificados para poder desarrollar esas funciones sin problemas, que 
cambien la Ley de libertad sindical, la de financiación de partidos políticos, o mejor, sin nombres, 
que cambien todas las leyes que han hecho posible este desastre, fuera puestos políticos 
innecesarios, sobran consejeros, concelleres, alcaldes, concejales, diputados, senadores, 
eurodiputados, y no sé cuantas más. 
 

Si nos quitan a nosotros, hasta el punto de dejarnos al límite de la supervivencia, no hay 
para nadie, que dejen de comprar lujos con nuestro dinero para seguir viviendo en la apariencia 
de rico. Si nosotros no tenemos para irnos de vacaciones, todos nos quedamos en casa. Si 
muchos podemos vivir con 20.000 Euros al año, pagando una cantidad indecente de impuestos 
indirectos y directos, IVA, IRPF, Mutualidad, seguros y no sé cuantas cosas más, ellos también 
pueden. Si podemos vivir en un piso de 90 metros cuadrados y de protección oficial, todos 
pueden. Y no hay que confundir términos, dicen que muchos de nosotros somos afortunados, 
pero la realidad es que comenzamos a pagar a los 20 años, y por eso hoy le debemos menos a los 
bancos.  

 
Seguro que para sacar al país de la crisis tenemos que trabajar, pero lo tenemos que 

hacer todos, y además debemos de dejar de buscar culpables, hay que buscar soluciones a los 
problemas, y por supuesto, dejar de demonizar al sector público, los funcionarios, porque no 
somos privilegiados, y las pruebas estás a la vista. 
 

Hace falta decirles a los tipos que dirigen este país que hay que dar ejemplo de 
austeridad para poder exigir sacrificios, que no se pueden gastar miles de Euros en un traje, y 
tener varias decenas de ellos, o llevar joyas que valen más de lo que yo gano en un año sin 
ningún tipo de vergüenza, y mantener esos gastos a costa de robarnos la paga extraordinaria de 
navidad, porque tal vez ellos no la necesiten, pero nosotros sí, con ella pagamos seguros e 
impuestos que ellos nos han puesto como obligación, y sin ella no llegamos, ya lo hemos 
comprobado. 

 
Y todo esto se hace con una huelga que demuestre nuestro malestar más allá de las 

manifestaciones y concentraciones, una huelga que paralice el país, no una jornada, sino una 
semana, y que ayude a los políticos a adoptar las medidas que deberían de haber adoptado hace 
tiempo, ELIMINAR ASESORES, PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, TELEVISIONES PÚBLICAS, 
PREBENDAS, SUBVENCIONES, ELIMINAR POLÍTICOS Y SINDICALISTAS, Y LAS PAGAS QUE 
RECIBEN DE POR VIDA COMO PREMIO A SU LABOR… no es necesario continuar, porque todos 
sabemos que es lo que sobra.  

 
 
 
 
 
 

HUELGA   YA 
 


