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1. ESTO ES UN RESCATE EN TODA REGLA. Que se dejen de eufemismos, palabras 
técnicas y demás pamplinas, porque cuanto antes afrontemos la realidad, mejor podremos 
enfrentarnos a ella. 
 

2. HEMOS PEDIDO EL RESCATE PORQUE NOS HAN OBLIGADO A PEDIRLO, no porque 
hubiera un plan “B”. 

 

3. NO ES CIERTO QUE LOS CIEN MIL MILLONES DE EUROS SEAN UN PRÉSTAMO A LA 
BANCA. Es un préstamo al Estado Español, y seremos todos los ciudadanos y ciudadanas 
los que tendremos que devolverlo con sus correspondientes intereses. 

 

4. RECAPITALIZAR SIGNIFICA CAPITALIZAR A QUIEN SE HA DESCAPITALIZADO. 
¿Quiénes son los responsables de esta descapitalización, y cómo se lo montaron para 
gestionar tan mal? ¿Qué cuentas les vamos a pedir? ¿Vamos a dejar que se vayan sin 
depurar responsabilidades? 

 

5. YA ESTÁ BIEN DE HABLAR DE HERENCIA RECIBIDA. Estamos ante un problema 
global que necesita de soluciones globales. Lo de la “herencia recibida” ridiculiza al que lo 
esgrime. 

 

6. BANKIA. LA ESTRELLA DEL AGUJERO. Esta entidad se ha postulado como el 
instrumento financiero del que el Partido Popular ha hecho uso y abuso durante décadas, y 
ahí están las consecuencias. 

 

7. ESTO NO PUEDE SIGNIFICAR MÁS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA 
CIUDADANÍA. La inadmisible “Reforma Laboral”, puede acabar quedándose en “pecata 
minuta” frente a lo que son capaces de hacer contra nuestros derechos, nuestras 
perspectivas de futuro o nuestras costumbres. 

 

8. UNA VEZ CONSUMADO EL RESCATE, NADA GARANTIZA QUE VAYAMOS A ATAR LOS 
PERROS CON LONGANIZA. Nos hablan de liberación de créditos para las empresas, para 
las familias… nos aseguran que habrá empleo…Basta ya de engaños, y miren los 
acontecimientos acaecidos en el resto de “países rescatados”, como Grecia, Irlanda o 
Portugal. 

 

9. SERÍA DE AGRADECER QUE HABLARAN CLARITO DE UNA VEZ, y se dejaran de 
paños calientes, medias verdades y utilización de términos enrevesados. 

 

10. VAMOS A EXIGIR RESPONSABILIDADES POR ESTE DESAGUISADO, sin bajar la 
guardia, y evitando que los responsables queden impunes. Quienes tienen la desfachatez 
de proclamar “que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, son los que más 
han saqueado las arcas públicas. 
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