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50 razones por las que salir a la calle para
protestar
http://sinfuturoysinunduro.com/2011/05/18/50-razones-por-las-que-salir-a-la-calle-para-protestar/

La gente tiene muchos motivos para salir a la calle y protestar. A bote pronto, me
han salido 50, pero hay muchas más:
1.- Porque los gobernantes no trabajan para el pueblo que lo elige, sino para una
elite minoritaria que en muchos casos ni siquiera reside en nuestro país.
2.- Porque los políticos no han sabido encontrar otro culpable de la crisis que ese
fantasma llamado “mercado”, pero sin embargo no le ha reclamado
indemnizaciones multimillonarias ni han hecho nada para dejar de beneficiarle.
3.- Porque el sistema se ha empecinado en dejar fuera de sí mismo a millones de
españoles.
4.- Por los 5 millones de parados (in crescendo) que siguen comprobando que no
hay oferta de trabajo para tanta demanda. Muchos de ellos, los más mayores,
quizás no vuelvan a encontrar un puesto de trabajo nunca.
5.- Por los contratos basura, las becas poco o nada remuneradas, los ERE, el
descenso en la calidad de vida, las opresivas condiciones laborales, las horas
extra sin remunerar, los trabajadores no asegurados.
6.- Porque votar al PPSOE sólo puede mantener esta situación.
7.- Porque los medios de comunicación no quieren ver la nueva realidad de la
sociedad española, que está pidiendo un cambio a gritos.
8.- Porque el sistema educativo es una mierda, y los políticos sólo legislan para
empeorarlo.
9.- Porque la matrícula universitaria volverá a subir el año que viene.
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10.- Porque estas protestas ya se saldaron con éxito en Islandia.
11.- Porque el precio de la gasolina ha batido récords históricos hasta en cinco
ocasiones en lo que va de año, sin que haya razones objetivas para ello.
12.- Porque hay un pueblo sevillano llamado Marinaleda en el que hay otra forma
de hacer política y en el que a la gente le va muy bien. Las casas cuestan 15
euros al mes, poco más de 30.000 euros en total. El Ayuntamiento de Marinaleda
no tiene deudas. La cosa cambia, por ejemplo, en Madrid, Valencia, Sevilla o
Barcelona. Sólo entre los cuatro suman casi diez mil millones de euros de deudas.
14.- Porque no me llega para comprar una casa e independizarme de mis padres
15.- Porque no me dan trabajo ni de camarero porque tengo un CV “demasiado
bueno”.
16.- Porque no nos fiamos de nuestros políticos, que son unos corruptos.
17.- Porque todos sabemos que no volveremos al nivel de bienestar previo a la
crisis en décadas.
18.- Por el simple hecho de que pretenden hacernos callar.
19.- Porque somos los ciudadanos y no las empresas especuladoras los que
estamos pagando las consecuencias de sus actos.
20.- Porque el gobierno saneó una banca que tenía superávit y que ha sido la
gran “ganadora de esta crisis” (palabras de Emilio Botín), pero no ayuda a las
familias a equilibrar sus cuentas.
21.- Porque no se regula el precio de los alimentos básicos y llenar la cesta de la
compra cada vez es más difícil.
22.-Porque entre familia real, coches oficiales, cargos de diputación y
edificaciones insulsas los españoles nos gastamos cada año cientos millones de
euros que luego no nos benefician.
23.- Porque si somos la Generación Nini no es precisamente porque no nos guste
ganar dinero, sino porque no nos dan trabajo.
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24.- Porque pase lo que pase en las urnas todo seguirá igual, y manifestarnos es
la única forma de hacer saber a los dirigentes que queremos un cambio de política
radical.
25.- Porque pensábamos que nuestros líderes gobernaban buscando lo mejor
para su pueblo y no es así.
26.- Porque no nos fiamos de nuestros políticos, que lo único que saben es
chupar del bote, enchufar a amigos, familiares y conocidos y sacar tajada de lo
que pueden a base de comisiones y de favorecer a empresas serviles.
27.- Porque las diferentes administraciones están al borde del colapso y
mantienen una deuda multimillonaria.
28.- Porque sólo sé que no sé nada de lo que ocurre en mi país ni en el mundo,
gracias a unos medios de comunicación ideologizados, tergiversadores, parciales
y politizados. Obvian las noticias importantes y manipulan aquellas que cubren.
29.- Porque votar en blanco o abstenerse sólo beneficia a los partidos
mayoritarios.
30.- Porque un voto no vale igual en todas partes y el método D’hont beneficia el
bipartidismo.
31.- Porque nuestros profesores de primaria y secundaria no son los más
cualificados, sino los que más años se pasan de colegio en colegio como
interinos.
32.- Porque nuestros profesores de la facultad no son los más cualificados, si no
los que más enchufes tienen.
33.- Porque no tenemos presente ni futuro.
34.- Porque si queremos tener una jubilación digna nos obligarán a contratar
seguros privados, algo que no podemos permitirnos.
35.- Porque si me quitan el piso por impago tengo que seguir pagando la hipoteca.
36.- Porque han recortado las pensiones.
37.- Porque el sistema de impuestos beneficia a los más ricos.
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38.- Porque la justicia beneficia a los más ricos.
39.- Porque los imputados por corrupción siguen apareciendo en las listas
electorales.
40.- Porque las listas electorales son cerradas.
41.- Porque la Ley Sinde es una vergüenza y una nueva imposición exterior a
nuestro gobierno.
42.- Porque el régimen de incompatibilidades de los diputados es de risa.
43.- Porque ser pensionista ahora es mucho más difícil.
44.- Porque la división iglesia/estado es una quimera
45.- Porque la división de poderes es una quimera
46.- Porque tras la educación, el próximo objetivo de asalto será la sanidad
pública.
47.- Porque no necesitamos reformas, sino toda una transformación.
48.- Porque la democracia se ha transformado en una mercadocracia; los
mercados y sus especuladores son quienes dictan las políticas actuales y
nuestros políticos no nos dicen la verdad de lo que ocurre.
49.- Porque los políticos no hacen nada para evitar que cada vez haya más gente
que no llega a final de mes.
50.- Porque si no actuamos ahora lo lamentaremos después.

