
¡QUE EL PARO NO TE PARE!

Las personas sin empleo que hay en nuestra provincia llegan casi a 50.000. En todo el 
Estado español la cifra alcanza los 5 millones según los últimos datos del ministerio de 
empleo. Aunque estas cifran llegan a los 6 millones según otras fuentes. Además, más 

de la mitad de estas personas no cobra ningún tipo de prestación y para colmo, la 
intención del gobierno es seguir reduciendo la cuantía de la prestación y la duración de 
la misma. Los ingresos de los más ricos y de los políticos van creciendo en la misma 

medida que el paro aumenta. A esto hay que añadir que las sucesivas reformas laborales 
solo han servido para crear más desempleo, empeorar las condiciones de los 

trabajadores y abaratar los despidos.

En una economía basada en la acumulación de dinero y la búsqueda del beneficio 
económico a cualquier precio, las personas sólo somos números en su contabilidad. Por 
tanto, no es el individuo (trabajador o parado), el responsable de esta situación, como 

muchas veces nos quieren hacer creer. No es la falta de preparación (¿de qué sirve hacer 
cursos si el paro está lleno de titulados?), no es la falta de disponibilidad para viajar (¿a 

dónde ir si en todos los sitios la situación es similar?)…

Esto sólo se puede frenar de forma colectiva. Únicamente por 
medio de la organización de todos los explotados (tanto en 
activo como en paro) podremos acabar con esta situación. 

Unámonos de forma horizontal, sin nadie que nos dirija, manipule 
y utilice, para que nuestra voz y nuestra acción nos lleven a 

recuperar las riendas de nuestra vida y empecemos a construir un 
mundo nuevo.

¡QUE ESTEMOS EN PARO NO SIGNIFICA QUE TENGAMOS QUE ESTAR 
PARADOS!
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