
LAS 10 EXCUSAS PARA NO HACER HUELGA 
 
 
1. ES QUE LA CONVOCAN LOS SINDICATOS… (la podían convocar Iniesta o Casillas, o mejor, 
Chiquito de la Calzada pero… ¡¡es que no pueden!!) 
 
2. ES QUE TENGO UNA HIPOTECA Y NO ME LO PUEDO PERMITIR… (¡¡cuando sepan que somos 
blanco fácil ya que ni levantamos la voz y te vuelvan a bajar el sueldo, el banco seguro que se 
apiada de ti y te condona la deuda!!) 
 
3. DA IGUAL, YA NO VAN A DAR MARCHA ATRÁS… (¡¡¡quizá la den, pero para coger carrerilla y 
dar marcha adelante para atropellarnos bien!!!) 
 
4. JUSTO EL MIÉRCOLES, QUE ES MI MEJOR DÍA Y TENGO UN MONTÓN DE HORAS LIBRES… (y 
más que vas a tener, que aunque seas fijo, como la cosa vaya a peor, a quién te crees que van 
a tocar… ¡¡fíjate en Grecia!!) 
 
5. CON UN SOLO DÍA DE HUELGA NO VAMOS A CONSEGUIR NADA… (si no secundas uno, 
¿¿¡¡crees que alguien se va a arriesgar a convocar una indefinida!!??) 
 
6. A LOS ÚNICOS QUE VAMOS A PERJUDICAR ES A LOS ALUMNOS… (los recortes sí que están 
perjudicando principalmente a los alumnos, en algunos centros profes de francés dan inglés, 
de música historia del arte ¡¡o incluso E.F.!!) 
 
7. ESTA HUELGA ES POLÍTICA, LA HACE EL GOBIERNO PARA DESVIAR LA ATENCIÓN DE OTROS 
PROBLEMAS… (si que recorten dinero en lo tuyo, y dejen en el paro a tus compañeros y la 
calidad de la enseñanza, que ya estaba mal, empeore no te parece un problema… y aquí no 
hay ni partidos ni ideologías involucradas, sólo trabajadores luchando por sus derechos) 
 
8. YO YA HE VISTO E HICE MUCHAS HUELGAS Y NO VALIERON PARA NADA…(creo que nuestra 
situación desde hace unas décadas hasta ahora había mejorado por nuestras reivindicaciones) 
 
9. POR TRABAJAR 2 HORICAS MÁS NO NOS VA A PASAR NADA,  YO YA HE IDO A 20 Ó 21H. 
OTROS AÑOS… (viva la solidaridad y el compañerismo, ¿¿y tus compañeros en el paro debido a 
este asuntillo, qué?? Y el año que viene cuando sean 20 lectivas sin contar con tutorías o 
jefaturas, ¿¿qué??, ¿¿ y cuándo trabajemos en julio, qué??) 
 
 10. HUELGA NO, LO QUE HABRÍA QUE HACER ES NO EVALUAR O NO DAR CLASE O 
CONCENTRARNOS O MANIFESTARNOS O QUEMAR LOS CONTENEDORES DE PAPEL… (sí, 
también, pero cuando salga por las noticias que la participación de la huelga es de un 15%, 
todo lo demás que hagamos será tomado a cachondeo…) 


