
TÚ NO HAGAS HUELGA. 
 
En Euskalherria la renta media por persona supera los 34.000€ al año, (o sea 
que según eso mis dos hijos y yo deberíamos ingresar 102.000€ al año), yo 
buscaba ese dinero que alguien me robaba, y no lo tenían ni mis vecinas 
pensionistas, ni mis amigas trabajadoras, ni sus hijas pequeñas (que también 
cuentan en ese reparto), ni los migrantes de enfrente, ni tanto “currela de cuello 
blanco” a quienes con ERES y ajustes sucesivos le están limpiando el bolsillo. 
Todavía no he encontrado el dinero pero he leído que todos los directores y 
consejos de administración de las 35 grandes empresas de Bolsa (IBEX-35) 
entre las que hay muchos vascos, cobran de media anual más de 900.000€. Si 
eres uno de ellos, tú no hagas huelga, porque pedimos el reparto real de la 
riqueza, pedimos que esos señores pasen por Hacienda y hagan caja, para 
que no hundan más nuestro escuálido sistema social. No hagas huelga porque 
pedimos que sus empresas dejen de ver el alto beneficio dinerario como fin 
último y antes de firmar sus convenios y despedir a sus trabajadores los miren 
a los ojos y vean la desesperanza que arrastran ya más de un millón de 
personas en EH que sobreviven por debajo del umbral de pobreza. Tú no 
hagas huelga porque ya no podrías decir que la economía crece, solo porque 
suba la bolsa como consecuencia de haber reducido tu plantilla a la mitad. 
 
La pensión media de jubilación en EH es de 12.200€ año, y han demostrado 
que les sobra porque normalmente de ella comen 2 y ayudan a los hijos 
hipotecados, por eso hay que ajustarla a la realidad, hay que bajarla, tiene que 
cotizar dos años más esta generación nacida en la posguerra, trabajadora 
desde los 14 años, esnifadora de amianto y de lo que le echaran, que las cosas 
más refinas son para tí, Súper Director de banco (BBVA) que haces cálculos de 
hasta donde se puede extender la miseria para liberar dinero con el que dotarte 
de una pensión anual de 2 millones de €, aunque no has llegado a los 60 años 
Tú no hagas huelga que tu pensión no entra en la reforma. Ni vosotros 
parlamentarios y políticos vascos, no hagáis huelga que por una legislatura (los 
miembros del Gobierno con 2 años) tenéis garantizada la pensión vitalicia 
máxima, y si la huelga va a más a alguien se le podría ocurrir decir que 
recortando vuestros privilegios realmente se ahorraría dinero y os incentivarían 
a cotizar algún año más para mantener las arcas de la Seguridad Social. 
 
Tampoco hagas huelga tú, que eres de la élite de amigos que defraudan a la 
Hacienda vasca anualmente 10.000millones de €, con los que se podrían 
automáticamente doblar el gasto público. No hagas huelga porque tu Concierto 
Económico se adapta a tu ingeniería fiscal, a tus SICAV, y además ya les has 
dicho a tus amigos diputados de Hacienda que solo tu nombre vasco da caché 
al Club, si encima quieren que pongas dinero los paraísos fiscales tienen 
anchas puertas. 
 
No hagas huelga tú, ludópata del Monopoli, que acumulas viviendas explotando 
la necesidad de un techo, hacinando migrantes, llevándote todo el sueldo 
integro del trabajador precario. No hagas huelga porque no eres una de las 800 
familias vascas que cada mes le ejecutan la hipoteca y le desahucian en 
silencio, No hagas huelga, porque los huelguistas pueden presionar para que el 



dinero público que se da a la banca se utilice para recomprar públicamente las 
hipotecas, para crear un parque publico de vivienda y acabar con tu Monopoli. 
 
Tú no hagas huelga, ingeniero alemán de la Mercedes que has venido a 
plantear el enésimo ERE y a analizar la “reordenación productiva”, tú eres 
migrante y has visto que es mentira eso de que los migrantes están pagando la 
crisis, con lo bien que te han acogido a tí, el chalé que te ha montado la 
empresa, los viajes que te organizan a Rioja Alavesa. Supongo que tú eres ese 
migrante que dicen en las tertulias que nos roba el trabajo, y las mejores 
viviendas, por eso no debes de hacer huelga, porque vamos a pedir que los 
migrantes sean UNO con nosotros, con los mismos derechos. 
 
Están estudiando suprimir la pensión de viudedad, pero tú mujer 
superprogresista no hagas huelga porque no es progre aceptar ese tipo de 
prestaciones. Las ayudas a la dependencia tardan en concederse año y medio, 
y la van a pagar sin atrasos con lo que alargando un poco el retraso son altas 
las probabilidades de que el dependiente se muera en ese plazo; pero tú mujer 
cuidadora no grites tu depresión en las calles, no hagas huelga, sigue 
resignada que la iglesia te ha dicho que esa es tu cruz, con la que ganas la 
vida eterna. Por cierto la cruz de ellos está en la declaración de tu renta, que 
aunque a tí te ninguneen todos los derechos económicos a ellos guardianes de 
la llave al paraiso no debe faltarles el diezmo feudal. 
 
Sois muchos los que no debeis hacer huelga, como vosotros gobierno del 
PSOE y UPN, por un día haced pleno y apareced todos en el trabajo, para 
responder a todos los medios de prensa que no sucede nada en las calles de 
Euskalherria, para dar ordenes a la ertzaintza y a todos los cuerpos represores 
que se apliquen bien, que por eso a ellos les ha subido el presupuesto y les 
han comprado uniformes y juguetes bélicos nuevos.  
 
Tú no hagas huelga pero recuerda este día: 29 de junio, día en que Pedro en 
huelga decidió dejar de ser portero, harto de ver que es un mandado, que él no 
elige quien entra, que el dinero lo compra todo: pensiones, aceptación de 
EREs, reformas laborales, islas paraísos fiscales, visitas guiadas a la casa real 
para sindicalistas domados, y una prensa que repite y repite lo bien que 
estamos y lo mejor que vamos a estar. 
 
Recuerda este 29 de Junio en que Herria Habian, el pueblo en marcha, 
arropado por todo el sindicalismo vasco, por casi mil comités de empresa tomó 
los pueblos de Euskalherria, su ágora, su polis, para gritar que ha llegado el 
tiempo de que tomemos las riendas políticas, que no es otra cosa que la 
gestión colectiva de la cosa pública. Atrevámonos, somos muchos, ellos son 
una minoría y encima.... no hacen huelga, parémosles su carrusel, 
despertémosles de sus sueños de amos del mundo. 
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