
Todos estamos cansados de la clase política que 
gobierna este país. 

En los telediarios vemos cómo los debates en el 
congreso se parecen cada vez más a los programas del 
corazón.

PP y PSOE no representan la voluntad de los ciudadanos. 
Estos partidos anteponen los intereses económicos de 
las grandes multinacionales frente a los de sus 
conciudadanos y representados.

Han creado una casta política que está muy alejada de la 
realidad cotidiana de la gente de su país, una realidad 
que está bajo su responsabilidad y que desconocen.

Consideramos que PSOE y PP han faltado a su principal 
obligación con la ciudadanía: defender la Constitución.

Por eso y por muchas más razones, te pedimos que NO 
les votes.

PP y PSOE

El próximo 22 de mayo

Vota a otros.
Te sobran razones.
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NO se merecen tu voto.

Más información en:

¿Sabías que..
…PSOE y PP pactaron no hablar de los casos
de corrupción de ambos partidos? 

(Tiempo, 08/03/2010)

...PP y PSOE se conceden subvenciones opacas
de 70 millones de euros, al mismo tiempo que pi-

den transparencia? (El confidencial, 10/02/2011)

...pagas un 9.8% mas por la luz este año, y un

50% mas desde el 2008? (El País, 27/12/2010)

…PP y PSOE votaron lo mismo en el 70% de las
votaciones en el Parlamento Europeo?

(El Confidencial, 26/05/2009)

...el ministerio de Educación expulsó a los enfer-
meros de los colegios públicos, pero no de los

concertados? (El País, 17/02/2011)

...PP y PSOE crearon y mantienen un impuesto
(canon) sobre dispositivos digitales que ha sido
declarado ilegal por la Unión Europea?

(ABC, 21/10/2010)

...en Islandia han encarcelado a los banqueros que 
han llevado al país a la crisis, y en España se les ha 

financiado? (Estrategu mTrading.com, 14/06/2010)

...el gobierno subió el IVA al 18% pero no tocó las Sicav, 

donde las grandes fortunas solo tribu-tan un 1%?

(El País, 13/05/2010)
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