
CONSIGNAS 
 
1-GOBIERNO, ESCUCHA FUNCIONARIOS EN LUCHA 

2-RAJOY CAPULLO, RECORTATE LO TUYO 

3-BETETA CABRITO RECORTATE EL PITO 

4-GOBIERNO DIMISIÓN 

5-EL PRÓXIMO PARADO QUE SEA UN DIPUTADO 

6-FABRA Y RAJOY LA MISMA MIERDA SOIS 

7-RECORTES A LOS BANQUEROS NO A LOS OBREROS 

8-EN ESTAS NAVIDADES A CASA DE SUS MAJESTADES 

9-POCO PAN “PA” TANTO CHORIZO 

10-COMO URDANGARIN HAY OTROS MIL 

11-RECORTES A LA MONARQUÍA NO A LA CIUDADANÍA 

12-HAY MUCHO BETETA CHUPANDO DE LA TETA 

13-HASTA LAS PELOTAS DE ROSAS Y GAVIOTAS 

14-CON ESTE GOBIERNO VAMOS DE CULO  

16-FABRA, DIMITE EL PUEBLO NO TE ADMITE 

17-RECORTES EN LAS CORTES 

18-TU QUE ESTÁS MIRANDO TAMBIÉN TE ESTÁN 
ROBANDO 

19-TRANQUILOS MERCADOS ESTO ES UNA FIESTA 

20-EMPLEADOS PÚBLICOS NO ENEMIGOS PÚBLICOS 

1-POR EL SECTOR PÚBLICO, GOBIERNO DIMISIÓN. 

22-ANTE LOS RECORTES MOVILIZACIÓN 

 

23-RAYOY TE ADORO Y TENGO TU FOTO EN EL 
INODORO 

24-RAJOY BANDARRA DEVUELVENOS LA PAGA. 

25-MONTORO TIÑOSO DEVUELVEME EL MOSCOSO 

26-NO HAY JAULA PA TANTO PÁJARO 

27-AHÍ ESTÁ LA CUEVA DE ALÍ-BABÁ 

28-HASTA LOS COJONES DE POLÍTICOS  LADRONES. 

29-VAGOS Y MALEANTES, LOS QUE CAZAN ELEFANTES 

30-NO SOMOS CULPABLES DE LA PUTA CRISIS 

31-GOBIERNO TRAIDOR, INDULTAS AL DEFRAUDADOR 

32-RECORTES DEL GOBIERNO PAL BORBÓN Y PA SU 
YERNO 

33- RECORTAN A LOS EMPLEADOS, DERROCHAN LOS 
DIPUTADOS 

34-GOBIERNO Y BANQUEROS LOS MISMOS 
TRAFULLEROS 

35-RECORTES EN EDUCACION, PRIVATIZAN LA 
SANIDAD, ¡QUE COJONES NOS VA QUEDAR QUE 
NO TENGAMOS QUE PAGAR! 

36-POR LA EDUCACION – POR LA SANIDAD – POR LO 
PÚBLICO – CONTRA LOS DESAUCIOS- POR  EL 
EMPLEO -POR DIGNIDAD LUCHA-LUCHA-LUCHA 

37-SOMOS FUNCIONARIOS, NO TENEMOS PAGA, 
SOMOS SOLIDARIOS NO TENEMOS PAGA 



NO ESTAMOS MUERTOS, QUE ESTAMOS DANDO CAÑA 
 
Mariano Marianooooo escucha esto: 
 
A mi compi el funcionario, le recortaron su salario, 
un año de viernes negros, sin paga y congelado; 
y el Gobierno a lo suyo, seguía desmantelando, 
cómo no protestaban,  seguían desmantelando. 
 
Y no estamos muertos no no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Que estamos dando caña! 
Ay lerelelelelé leré! 
Y no estamos muertos no no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Cuchibiriri cuchibiri chibiriiii 
 
Los de la “Cosa Pública”, siempre tan calladitos, 
no quieren cargar con este muerto, 
-un muerto tan desaborío-. 
Le hicieron un gran velorio y le rezaron la novena 
-que le perdonen las deudas y lo entierren con pena-. 
 
Y no estamos muertos no no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Y no estamos muertos no, no! 

Que seguimos dando caña! 
Ay lerelelelelé! 
Y no estamos muertos no no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Que seguimos dando caña! 
 
Y un dia se apareció 
-lleno de vida y contento- 
diciéndole al Gobierno: 
Oiga! Se equivocaron de muerto! 
 
El lio que se formo, eso ya ni te lo  cuento 
que la Publica no quiere, no quiere cargar con 
muertos. 
 
Y no estamos muertos no no! 
Que estamos dando caña! 
Y no estamos muertos no, no! 
Que estamos dando caña! 
Y no estamos muertos no, no! 
Que seguimos dando caña! 
Ay lerelelelelé leré! 
Y no estamos muertos no no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Y no estamos muertos no, no! 
Que seguiremos dando caña! 



VILLANCICOS  
 

 

1- Música de “LAS MUÑECAS DE FAMOSA…” 

Funcionaros cabreados 
se disponen a ayunar 
para hacer llegar a todos 
su mosqueo y maletar. 

Y Rajoy en su recorte 
se ríe sin que le importe 

Nochebuena sin paga 
Navidad jorobada 

Es un mensaje feliz 
De la clase puteada 
 
2- Música de “LAS MUÑECAS DE FAMOSA…” 

Funcionaros españoles 
 se dirigen al portal 
para darles a los bancos  
su paga de navidad 

Y rajoy en el pesebre  
se ríe porque está alegre 

Ni turrón ni champán 
Navidad fantasiosa 

¿Qué tendremos pa brindar? 
Don Simón y gaseosaaaaaaaaaaaa 
 
3- Música “LA CUCARACHA” 

Los funcionarios, las funcionarias, 
no tienen pa celebrar,  

porque no tiene, porque les falta,  
la paga de Navidad. 
 
4- Villancicos populares que resumen la crisis 

(música de “Ande, ande, ande”) 

Estribillo: 
Hoy es nochebuena y no tengo un pavo, 
y para brindar champin Hacendado.  
Yo no tengo y pavo y hoy es nochebuena,  
en vez de jabugo saca mortadela. 

En el portal de Belén han entrado los ladrones,  
se han casado con las infantas y se han forrado los 
cabrones. 

Estribillo 

El Rajoy con los recortes nos ha dao las vacaciones, como 
coja las tijeras te recorto los lalala. 

Estribillo 



5- ANDE ANDE ANDE, LA MARIMORENA 

ande ande ande vaya con los crisis al año que viene 
va a ser mas dificil. 
ande ande ande vaya con los crisis al año que viene 
va a ser mas dificil. 
si preparas nochebuena cuida bien to los detalles, con jamon 
y calamares espero que no les falles. 
Si comprastes loteria guardala con mucho esmero, 
puede ser que solucione la dura cuesta de enero. 

ESTRIBILLO 

en los centros comericlaes si que venden los juguetes, 
mira bien los decimales no sabes donde te metes. 
Mucho ruido y panderetas hacen ruido en estas fiestas, 
si no miras la peseta, no te libras ni de esta. 

ESTRIBILLO 

al temido euribor lo conoce bien toda la gente, 
este años viviremos mes a mes de el pendiente. 
Para el año que viene es tiempo de consumismo, 
unos compran lo que pueden y yo sigo con lo mismo. 

ESTRIBILLO 

con tanto lio de regalos no me aclaro con las cuentas, 
si tu llegas a año nuevo has tenido buenas fiestas. 
Para no perder dinero y ganarte una alegria, 
piensa bien con la cabeza en el ahorro y la económia. 

ESTRIBILLO 

Los gastos en navidades para mi son pesadillas, 
como yo no ahorre cenaremos peladillas. 

Si tu tienes ilusiones regalaté polvorones, 
que con el pago de hacienda no tienes ni pa roscones. 

ESTRIBILLO 
. 
6- EL TAMBORILERO  

El camino que lleva al INEM 
va por un barrio que la crisis hundió. 
Muchas viviendas el Banco Santander 
a las familias nos las arrebató. 
¡Nos desahució! ¡Nos desahució! 
Robocops armados hasta los pies nos envió. 

La subasta que tuvo lugar 
la adjudicaron al cincuenta por cien. 
Sigo debiendo cerca de la mitad. 
Mis avalistas, desahuciados también. 
¡Esa es la ley! ¡Esa es la ley! 
Sobrevivo en este Lada pickup con mi mujer. 

Hoy han dicho que van a inyectar 
a los mercados para dar liquidez 
muchos millones desde el banco central. 
Me gustaría ser mercado también. 
¡Inyéctenme! ¡Inyéctenme! 
Si consigo farfullar alemán 
emigraré. 



7- LOS PECES EN EL RÍO  

Un promotor va llegando. 
Lleva hacia el ayuntamiento 
un maletín rebosando 
con untos y sobresueldos. 

Pero mira qué bien viven 
los cargos del partido. 
Pero mira qué bien viven 
los cargos del poder. 
Trincan y trincan y vuelven a trincar. 
Políticos honrados 
no sé si los habrá. 

Viven recalificando 
fincas en el quinto pino 
por un buen Rolex de oro 
y un traje de Valentino. 

Pero mira qué bien viven 
los cargos del partido. 
Pero mira qué bien viven 
los cargos del poder. 
Trincan y trincan y vuelven a trincar. 
Burbuja y pelotazo, 
deporte nacional. 

La gente sigue votando 
a sus alcaldes corruptos. 
La tele está fabricando 
unos votantes muy brutos. 

Pero mira qué bien viven 
los cargos del partido. 
Pero mira qué bien viven 

los cargos del poder. 
Trincan y trincan y vuelven a trincar. 
Partido Socialista 
y Partido Popular. 

8- LOS PECES GORDOS RICOS 

La virgen se está peinando, 
Y se ha encontrado tres canas. 
Le han salido de los nervios. 
Porque los echan de casa. 

Pero mira como beben los peces gordos ricos, 
Pero mira como beben en sus garitos pijos, 
Vino del caro y güisqui escocés 
Y a los peces pequeños no les dejan beber. 

La virgen no lava nada, 
Porque le han cortado el agua 
Y ya no se va de compras, 
Tiene la mula embargada 

Pero mira como ríen los peces gordos ricos, 
Pero mira como ríen al vernos tan jodidos 
Se cachondean de todo el personal 
Porque a ellos la crisis no les va nada mal 

El niño nació muy pobre 
Eso dice el vaticano, 
Pero ellos no son tontos 
De oro es su retablo. 

Pero mira como roban los peces gordos ricos, 
Pero mira como salen impunes del delito 
Roban y roban y vuelven a robar 
Y los peces pequeños no se pueden quejar,...



9- RESISTIRÉ - WYOMING 

Cuando pierda todas las ayudas 
Cuando no me quede solución 
Cuando te jublies de becario 
O parado de la construcción 
 
Cuando te despidan con un beso 
En lugar de la indemnización 
Cuando al matrimonio entre los gays 
Llamen "matrimonio maricón" 
 
Resistiré, aunque me quiten todo 
Aguanteré, los años de gobierno del PePé 
Que el telediario de la uno sea el NO-DO 
y que el que mande en mi destino sea ede la CEOE 
 
Resistiré, para segui viviendo 
Soportaré, los años de gobierno del PePé 
Aunque el recorte se transforme en un deporte 
Resistiré resistiré.... 
 
Cuando no haya ley de Dependencia 
Y paguemos por la Educación 
Cuando el hospital sea de copago 
Y te cobren por la transfusión 
 
Cuando el gran Hermano sea Mariano 
Y el superviviente sea yo 
Cuando le debatos todo al banco 
Y aun asaí nos pidan comisión. 
 
Resistiré, otra legislatura 

Aguantaré, los años de gobierno del PePé 
a verque hacen sin podeer echar la culpa 
de todas las cosas chungas del país a ZetaPé 
 
Resistiré, jodido, pero bueno 
Soiportaré, los años de gobierno del PePé 
sólo por ver cómo nos saca nde la crisis..... 
 
Resistiré resistiré... 
 



10-  VILLANCICO SKA-P 

25, ya es navidad. todos juntos vamos a brindar 
por ruanda, etiopía, en venezuela o en la india 
hoy mueren niños, ¡felíz navidad!. 
navidades de hambre y dolor. ha nacido el hijo de dios. 
el mesías que nos guía, ofrece su filosofía. 
nadie entiende al hijo de dios. 
mi familia comienza a cantar , en el ambiente hay felicidad 
en compañia vamos a olvidar la agonía de los pueblos 
donde no hay navidad. 
cantemos hermanos todos juntos hacia el vaticano. 
suelta prenda. ¡coño!, que mueren niños de inanición. 
un negocio millonario con la fé de los cristianos 
que utilizan a jesus como el perpetuo salvador. 
jesucristo era un tio normal, pacifista, intelectual 
siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores 
siempre en contra del capital. 
crucificado como un animal, defendiendo un ideal 
el abuso de riqueza se convierte en la miseria mas injusta de 
la humanidad. 
mi familia.... 
cantemos hermanos.... 
fue la iglesia la que se lo montó 
y de su muerte un negocio creó. 
el vaticano es un imperio que devora con ingenio 
predicando por la caridad. 
25, ya es navidad .todos juntos vamos a brindar 
por un revolucionario que intentó cambiar el mundo . 
el primer hippie de la humanidad. 
mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad 
em compañia vamos a olvidar la agonía de los pueblos 
donde no hay navidad. 

cantemos hermanos.... 
la navidad, la navidad, es la sociedad de consumo. 
mentira, mentira, la navidad es mentira.... 



11- EL CONGRESO DE RATONES, LA POLLA RECORDS 

“Señores diputados, la situación es extremadamente grave. 
Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un 
marco, 
¡Qué monada! 
Como primer punto del orden del día, actualizaremos 
nuestro sueldo. 
Como segundo punto bajaremos el de los demás.” 
Qué felices son haciendo el mamón, 
Siempre en nombre de la razón; 
Y su libertad vigilada por los cañones del capital.  
Estáis todos acojonaos por el ejército 
y vendidos a todos los banqueros, 
camuflando en democracia este fascismo, 
Porque aquí siempre mandan los mismos.  
Un congreso de ratones podíais formar. 
No representáis a nadie. 
¿Qué os creéis? ¿A quién queréis engañar?  
Quiero soberanía personal, 
mi representación soy sólo yo 
y nada me puede obligar 
con vuestra constitución. 

 

 


