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NO SE MERECEN TU VOTO 
Porque la corrupción ha llegado hasta el fondo del Estado, las Autonomías y los 
Ayuntamientos. Los políticos ni se molestan en negarlo y se limitan al “y los otros más”. 

Porque tenemos probablemente la generación de políticos peor preparada de la historia 
de España (presidentes sin idiomas, ministros con estudios mínimos, consejeros con 
pulseritas mágicas y políticos que nunca han trabajado fuera de un partido). 

Porque estos partidos controlan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los medios 
de comunicación, impidiendo que existan las bases para una verdadera democracia. 

Porque despilfarran nuestro dinero en obras que no sirven para nada o que acaban 
costando mucho más de lo presupuestado.  

Porque no dejan de subirnos los impuestos. 

Porque no hicieron nada por frenar la burbuja inmobiliaria. 

Porque tenemos el paro más alto de Europa y nuestros jóvenes mejor preparados deben 
emigrar al extranjero ante la falta de oportunidades. 

Porque favorecen a bancos y constructoras frente al resto de los ciudadanos (ayudas 
públicas a la banca, oposición a la dación en pago de hipotecas, doctrina Botín). 

Porque nos presuponen delincuentes, cobrándonos tasas injustas (canon SGAE) y 
pretendiendo censurar Internet sin garantías judiciales (ley Sinde). 

Porque ellos se aseguran su futuro mediante pensiones y puestazos en empresas 
dependientes del Estado, mientras al resto nos bajan o congelan sueldos, pensiones y 
ayudas sociales. 

Porque estamos cansados de ocurrencias. 

Porque en vez de resolver los problemas importantes que España arrastra desde hace 
años (educación mediocre, justicia colapsada, modelo autonómico despilfarrador), 
pierden el tiempo en debates irrelevantes (memoria histórica, educación para la 
ciudadanía, clases de religión, etc.). 

¡Basta ya! 

No pedimos el voto para ningún partido concreto, sino que te informes para comprobar 
que existen alternativas a votar a los dos partidos mayoritarios.  

La abstención, el voto nulo y el voto en blanco favorecen paradójicamente a los partidos 
mayoritarios gracias a nuestro particular sistema electoral. 

Te pedimos que defiendas la libertad y la democracia con tu voto. Si piensas que este 
país se merece algo mejor, no contribuyas a que todo siga como siempre. 


