
Yo No Pago su Crisis !!! 
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurrección es para el pueblo y para 
cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus 
deberes” (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793). 

Dado que el actual régimen político no nos deja opinar sobre como deben ser invertidos 
nuestros impuestos, pues no nos que más remedio que no dárselos o reducir al máxima su pago. Ya 
que ha quedado claro que dicho dinero no ira destinado cubrir ni los gastos sanitarios, educativos o 
sociales que desearíamos recibir, sino más bien a engrosar las fortunas de diversos banqueros 
multimillonarios. Por otro lado, cabe recordar que a este sistema de esclavitud humana no hay que 
darle ni un céntimo más del imprescindible, pues es sabido que lo utilizara en nuestra contra, por 
tanto a los bancos “ni agua”. Para lograr dicho fin, realizaremos una serie de acciones a muy 
diferente nivel para todos los indignados puedan participa, EMPECEMOS !!! 

1. Operación “Des-Bankado”: Esta primera acción va encaminada a no tener cuenta corriente 
bancaria porque si no tienes cuenta no te la pueden embargar. Pero veamos como: 

 1.1. Acción “Domiciliación”: Se trata de quitarle poder a los bancos y por tanto a su Estado 
mediante la anulación de nuestras domiciliaciones bancarias. Dichas domiciliaciones favorecen 
que los bancos controlen la industria nacional, ya que cobran un  dinero y lo retienen durante unos 
días mientras negocian con él, y luego se lo dan a la multinacional de turno (Timofónica, 
Iberdrola,..), a la empresa municipal subsiguiente (Aguas de Valencia,…) o al Estado (Hacienda). 
Una cosa debe quedar clara nadie te puede obligar a domiciliar ningún cobro en una cuenta 
bancaria, aunque lo intentaran con coacciones (reducción de horarios en la oficinas bancarias, 
protestas varias,…) por que les joder perder poder sobre ti y sobre tu dinero. Por lo que podemos 
pagar nuestros recibos o bien directamente en cualquier oficina de la multinacional o 
ayuntamiento, o en las ventanillas de las oficinas bancarias en sus horarios exclusivos, aunque si 
armáis follon o amenazáis con poner una reclamación os las cobraran a cualquier horario 
comercial. Y recordad pagad siempre el último (o el penúltimo día) que les jode más !!!. 

1.2. Acción “Nominación”: Se trata de cómo, en el caso anterior, dejar de domiciliar nuestra 
nomina en una entidad bancaria, ya que hacen el mismo negocio que hemos explicado en la acción 
anterior. Recordaros nuevamente que nadie te puede obligar a domiciliar tu nomina en una cuenta 
bancaria y que la podéis cobrar vuestro salario, pensión de jubilación o prestación por desempleo 
mediante un cheque o en metálico. También os pondrán numerosas pegas, pero son por el mismo 
motivo que en la acción anterior, no dejar de tener control sobre vosotros y vuestros bienes. Mucha 
gente se deja embaucar por regalos como televisiones o vajillas por tener una domiciliación 
bancaria, yo solo les recuerdo que los conquistadores españoles les cambian el oro a los nativos 
americanos por simples baratijas y espejitos, para el caso es lo mismo. Llegado a este punto, 
mucha gente me preguntara ¿y donde dejo mi dinero?, para los curiosos os diré que hay 
alternativas a tener nuestros ahorros en un banco ya sea guardándolo bajo en colchón o en una caja 
fuerte en nuestra casa o en una caja de seguridad de un banco (que no es lo mismo que tenerlo 
ingresado en el mismo). En el primer caso, corremos el riesgo de que nos lo roben, pero 
preguntaros a cuantas personas conocéis que le hayan entrado a robar a su casa ??, por que donde 
si te esta demostrado que continuamente te están robando tu dinero es en el banco: Comisiones de 
manteniendo, comisión por tarjetas, comisión por transferencias,… esto a nivel individual y a nivel 
general también te roban con la inflación, la recesión, el rescate de los bancos, los recortes 
sociales, etc. En el segundo supuesto (caja de seguridad bancaria) tú alquilas una caja fuerte 
pagando una mensualidad, con las ventajas de saber que tienes un seguro y que el banco no hará 



negocios con tu dinero. Porque recordad cuando ingresas dinero en tu cartilla deja de ser tu dinero 
y pasa a ser propiedad del banco, creando la falsa ilusión de que es tuyo… de hay la cara de 
asombro ante los “corralitos” no te tiene porque devolver tu dinero porque ya no es tuyo. Otra 
alternativa es invertirlo en cooperativas o en bienes productivos como por ejemplo un as placas 
solares para tener agua caliente sanitaria. Finalmente recordad que cuando vayáis a cobra vuestro 
cheque podéis aprovechar el viaje para pagar vuestras facturas, como recomiendo en la acción 
anterior. Y así matas dos pájaros de un tiro !!!. 

1.3. Acción “Tarjetón”: Las tarjetas de crédito y debito suponen el 8% de los beneficios netos de 
una entidad bancaria. Ya sea mediante el cobro del  mantenimiento anual de dichas tarjetas, de las 
comisiones de uso en cajeros de otras entidades o de los interese usureros de las tarjetas de crédito. 
Y lo más interesante del cobro a los comercios por el servicio que nos ofrecen a los consumidores 
por poder pagar con tarjeta en esos establecimientos, es decir que del precio del articulo que 
compramos deben pagar una comisión al banco; esta es la razón por la cual numerosos 
comerciantes, en espacial los pequeños, son más proclives a que les pagues en metálico. Por lo 
tanto intentemos no tener tarjetas. ¿Pero como? Bueno en las accione anteriores hemos aprendido 
que no necesitamos tener una cuanta bancaria, y lo que es más importante que nadie nos puede 
obligar a tener una (cobrando cheques de nomina, pagando facturas directamente a la empresa 
suministradora, guardando en dinero en casa,…); por lo tanto tampoco necesitamos una tarjeta. 
Pero si aun necesitas una cuanta bancaria puedes sacar una cantidad de dinero semanal o mensual 
en la ventanilla y no depender de tener que sacar dinero en un cajero automático, además estarás 
favoreciendo a mantener un puesto de trabajo, el de cajero bancario !!!. Pero si aun de todas 
formas deseas poseer una tarjeta que por lo menos que estas sean de debito ya que su coste de 
comisión es menor (unos 10 € frente a los 25 € de una de crédito). Además intenta no utilizarla 
para pagar en comercios, y si tienes que sacar dinero que sea en cajeros de tu mismo banco. Por 
que como dije anteriormente a este sistema de esclavitud humana no hay que darle ni un céntimo 
más del imprescindible, pues es sabido que lo utilizara en nuestra contra. 

1.4. Acción “Bancarrota”: Actualmente a causa de la crisis hay muchas personas en situación de 
bancarrota (unas 450.000 en España). Estas personas normalmente se declaran insolventes, esta 
figura legal no es solo propia de currantes muchos empresarios la utilizan ya que tiene sus 
beneficios. Una de la ventajas de declarase insolvente es que no tienes que pagar multas, es decir 
que puedes viajar en el metro o en autobús gratis, que te pillan sin billete pues que te pongan una 
multa que no tienes por que pagarla. Que te multan los nacionales por acudir a una manifestación 
del 15-M, pues tampoco tienes porque pagarla, ya que gozas de inmunidad económica gracias  a la 
insolvencia. Que el banco se ha quedado con tu casa por estar en paro y no poder pagar la hipoteca 
y además te quedas con una deuda perpetua con esa entidad bancaria, pues deja de pagar ese 
préstamo ya mismo, porque eres insolvente. ¿Pero como, si me embargan la nomina? Tranquilo si 
has seguido las anteriores acciones ya no tendrás cuenta bancaria con la que embargarte; y 
recuerda los bancos solo te pueden embarga la nomina si cobras más de 900 €, (anteriormente 600 
€) por le puedes decir a tu jefe que te pague el resto en negroooór. ¿Pero y las propiedad como mi 
coche, ordenador, tierras,…? Pues en ese caso tienes que hacer como el tito Camps y ponlo todo a 
nombre de tu mujer, hermano, padre…. sino porque te crees que a Camps solo le figura que tiene 
900 € en el banco y un coche de segundo mano. Además si los políticos y los empresarios utilizan 
esta argucia legal porque tu no, o jugamos todos o rompemos la baraja !!!! Este es el primer paso, 
de aquí en adelante imaginación al poder. Y recordad que no hay que continuar alimentando a la 
Bestia con nuestros impuestos, copagos, multas y hostias en vinagre. Porque sabemos muy bien 
que ese dinero no pagara ni la sanidad ni la educación publica, sino que sera utilizada por los 
bancos para esclavizarnos. Porque como decía Robin Hood: Hay que robar a los ricos, para 
dárselo a los pobre. O como propongo yo, no les demos a los ricos nuestro escaso dinero de 
pobres… 



2) Operación “Transporte Publico, pero Publico de verdad”: Si el Metro o RENFE se han 
construido con dinero publico (es decir a partir de impuestos) y sus trabajadores funcionarios, 
porque demonios tenemos que pagar por usarlos, acaso no es un Repago ???. Es un principio es un 
acto de desobediencia civil, sin periodistas, policías y seguratas no sirve de nada. Otra cosa e que 
el resto de días realices la acción en plan guerrilla anónima….Porque colarse en el transporte es un 
ejercicio propio de una ciudadanía crítica y no es "hacer el jeta", y damos los siguientes motivos:  

A) Los precarios no pagamos: En un Estado donde el salario mínimo son 641 euros, donde el 65% 
de la población cobra 1000 euros o menos al mes, los precarios, no podemos permitirnos el 
elevado coste del transporte. La disparidad entre los salarios y el precio del billete es brutal, pero lo 
es aún más, cuando ni si quiera está garantizado un salario y la incertidumbre nos marca la 
existencia. Los precarios no sabemos donde estaremos mañana, o cuando tendremos ingresos, pero 
el precio del billete no hace más que subir sin atender a las condiciones de vida de la población. 

B) Colarte es aumentar el salario: Recuperemos lo que nos roban: Lo que nos roban en los 
trabajos, o con la falta del mismo, el dinero que no vemos porque ETT`S y subcontratas nos 
parasitan, lo podemos recuperar en parte, no pagando el transporte. Hasta ahora la rebaja masiva 
de salarios se compensaba con el espejismo de la deuda. Esta huída hacia adelante se agota y la 
realidad nos revela como los precarios que somos. Tratamos de sobrevivir con un ingreso 
insuficiente para vivir: colarse es aumentar nuestro salario indirecto, es mejorar nuestra calidad de 
vida. 

C) Moverse no es un lujo es una necesidad: quien no puede hacerlo está excluido: En una sociedad 
conectada en red como la nuestra, la inclusión social tiene mucho que ver con el acceso a la 
movilidad. Sin el acceso al transporte garantizado, aumentan nuestras papeletas de ser un excluido, 
de quedarnos fuera. Necesitamos movernos para atender todas las cuestiones que nos atañen en el 
día a día, que cada vez son más. No podemos estar pendientes de evitar el abismo de la 
marginalidad por la simple razón de no poder movernos. Rechazamos la idea de quedarnos afuera, 
desconectados de las oportunidades que nos ofrece el presente. 

D) Trabajamos para ellos, consumimos para ellos: Nos encontramos ante la paradoja de que la 
gran mayoría de nuestros viajes los hacemos o para ir a trabajar o para consumir. Un doble 
movimiento: Empresas que se alejan de la ciudad por el precio del suelo, nos obligan a 
desplazarnos lejos de nuestros hogares. Ciudades que expulsan a sus ciudadanos, también por el 
precio del suelo, nos obligan a alejarnos de ellas para poder tener un hogar. 

E) El transporte es público si todos y todas podemos movernos: Hablar de transporte público, es 
hablar de su aumento en el acceso al conjunto de la población. El ingreso ya no puede ser la vara 
de medir de la prestación del transporte. Los derechos deben separarse de la función laboral para 
pasar a ser derechos de vida. No se puede hablar de democracia, de transporte público, cuando sólo 
lo puede usar quien tiene un trabajo y el resto no puede hacerlo. La propia definición de lo público, 
entendido como recurso común de todas las personas para todas las personas, choca con el actual 
estado del transporte que restringe su acceso. 

Pero vamos al tajo, estas son las modalidades de “colada”: 

2.1. Salto de torno: Consiste en, ayudándose de los brazos, pasar sobre el torno. Requiere de 
cierta coordinación y agilidad. O de piernas largas (ver vídeo de la izquierda, grabado en 
Portazgo). En BCN y Valencia también hace uso del salto de pantalla. 

2.2. Por debajo del torno: Más humillante que el anterior pero igual de efectivo. Apto para los 
bajitos y menos ágiles. 



2. 3. Pegado al culo: Arrimarse a la persona que entra en el Metro delante de ti. Mejor conocerla 
para que no se asuste al sentir tu aliento en el cogote. Esta técnica es dual: sirve para los tornos y 
para las pantallas que están instalando en las nuevas estaciones. 

2.4. Por el acceso para carritos y trabajadores del Metro: Esta puerta B está abierta en muchas 
ocasiones (la de plaza de España, por Conde de Toreno, es un auténtico coladero). 

Más info: 

http://www.rekuperatuvida.com/?p=511

http://www.memetro.net/

http://www.transportebcn.es/BUS/noticia/5859/dos_ingenieros_upc_venden_billetes_t_10_mitad_
precio_completamente_validos.html
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3) Operación “ParkinZone”: A continuación se presenta una posible solución ante el descarado y 
vergonzoso atraco que suponen las multas procedentes de las zonas de aparcamiento regulado en 
las vías públicas de España. Al final se incluye un enlace para consultar si tiene alguna multa 
publicada en el BOE.

Las multas de aparcamiento puestas en zona azul son todas nulas de pleno derecho según el art 
62.1.b de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre y el  art 3 del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado 
por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. Tú no estas obligado a pagarla, ya que para eso 
pagas un impuesto de circulación en tu ciudad. Cuando pones “1 Euro” en el parkimetro, ese Euro 
va directamente a parar al bolsillo del dueño de la empresa concesionaria privada y cuando no has 
puesto ticket te colocan un sobre marrón en el parabrisas del coche, que introduciéndolo en la 
maquinita y pagando “solo 3 Euros”, que van a parar directamente al bolsillo del dueño de dicha 
empresa, te quitan muy amablemente la multa, jajaja. ¡¡¡¡¡Que ladrones!!!!! . Esto es de risa, pero 
ATENCION que si no pagas los “3 euros” , ellos alegando falsamente que esa multa la pone un 
pPlicía Local te envían la multa por medio de la Diputación llegando a embargarte la cuenta del 
banco si no pagas en un tiempo que te dan la cantidad de 80 Euros, que muy amablemente te 
rebajan a 40 Euros si pagas antes de 10 dias,,, jajajaja,,, de risa y todo basado en un fraude ante el 
desconocimiento de la gente en general con el que todos salen ganando menos tú, el trabajador. 

Para ello pongamos nuestros datos en el archivo adjunto, que es un comunicado tipo que 
entregaremos en Diputación por duplicado, pero no antes de que te llegue la multa a tu casa (para 
poder poner el número de expediente de la multa). Una vez entregado en información le dices al 
funcionario que le de entrada al documento sellandote la copia que tu te llevarás. En 1 mes aprox. 
te contesta la diputación dándote la razón y archivando tu expediente y fuera multa y embargo de 
cuenta bancaria. A mi ya me han quitado 3 seguidas y no pienso pagar más una zona azul en mi 
ciudad. 

LA INSTANCIA DE DESCARGOS:

AL ILMO SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DED.                                                         , MAYOR DE EDAD CON DNI;                           CON 
DOMICILIO EN C/                                                   , MANIFIESTA:Que he sido anunciado en el 
BOP bajo el epígrafe “notificación de denuncia de tráfico”, número de expediente                     , 
por estacionar en lugares habilitados por la autoridad municipal como estacionamiento con 
limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza, por un importe de                 euros, no 
estando conforme con la misma y dentro del plazo señalado, presento la 
siguiente:ALEGACIONEl número de agente denunciante que figura en la notificación de la 
denuncia no corresponde a ningún agente de la Policía Local de la Población, pudiendo 
corresponder a alguno de los encargados de la empresa que gestiona la zona azul, en consecuencia, 
el acto de inicio del Procedimiento Sancionador resulta nulo de pleno derecho, conforme al art. 
62.1.b, de la Ley 30/1992, de 26 noviembre. Al ser dictado por órgano manifiestamente 
incompetente, en cuanto que la denuncia no ha sido formulada por agente de la Policía Local o 
agente alguno de la autoridad ni  autoridad competente alguna, según dispone el art 3 del 
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.Por lo expuesto:Solicito 
que, tengan por presentado en tiempo y forma este escrito de alegación en el expediente de 
referencia, y tras los trámites oportunos, acuerden declarar su improcedencia y procedan al 
archivo de sus actuaciones. Lo que se pide en                    a                   de                                      
de dos mil once.

 



Anexo: LAS MULTAS EN Comunidades Autónomas con lengua propia

Por si acaso vas a Cataluña, País Vasco, Galicia o Levante en coche y os ponen una multa. 

Esquivar una multa en estas CC.AA., resulta relativamente sencillo, sobre todo si el motivo de la 
sanción es un mal estacionamiento. Sólo hay que comprobar si la señal de tráfico de prohibido 
aparcar, zona azul o cualquier otra está escrita exclusivamente en catalán, gallego o euskera. Si es 
así (cosa que ocurre en el 100% de los casos), la batalla está ganada. El único trámite a realizar es 
recurrir la penalización argumentando el incumplimiento de los artículos 56 y 138 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales. 
Ambos apartados normativos obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se 
expresen al menos en el idioma oficial del Estado» -Artículo 56-. La norma establece que esa 
señalización en la vía pública «figure en idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la 
Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha Comunidad» -
Artículo 138-. El Ayuntamiento incumple esta normativa estatal en pro de la causa lingüística y 
prefiere renunciar a cobrar las multas recurridas por este concepto a rotular en castellano las 
señales. Transmítelo para ampliar el conocimiento legislativo y mejorar en las técnicas de 
respuesta del ciudadano al consistorio. 

 

 

 

 



Epilogo: 

El movimiento YO NO PAGO llega al estado español importado desde Grecia 
En España el movimiento YO NO PAGO, que se ha empezado a organizar en la red social 
Facebook, a través de la página www.facebook.com/yonopago, tiene como intención seguir los 
pasos del mismo movimiento ya existente en Grecia y que ha gozado de gran éxito y aceptación 
entre su población. 

Den Plirono (Yo no pago) es un grupo que surgió el año pasado a raíz de subir el precio del 
transporte un 40% en Grecia, y que organiza sus acciones en internet a través de redes sociales. Su 
campo de acción son el metro, las estaciones, las autopistas… donde bloquean las máquinas de 
pago ante la permisividad de los empleados. Además de los “Yo no pago”, empiezan a proliferar 
comedores populares, bancos del tiempo, tiendas de trueque, gente que “trampea” la luz, etc etc… 
ingenio y picaresca griega para pasar el trago…La gente ahora ejerce resistencia a pequeña escala. 
Por ejemplo, legan con sus banderas amarillas y bloquean las máquinas de pago. La respuesta de 
los empleados, en general, es dejarles hacer, pues también ellos sufren y les comprenden. En el 
caso de las autopistas, cada vez son más los ciudadanos que deciden levantar las barreras del peaje, 
a pesar de la presencia de vigilantes. El fenómeno se ha extendido tanto que el Gobierno quiere 
endurecer las multas hasta los 200 euros. Hace un mes Apostlos Gletsos, el alcalde de la localidad 
de Stilidas (Grecia Central), afectada por un caro peaje y sin ruta alternativa para ir a los pueblos 
del entorno, derribó con una excavadora el puesto de peaje. Fue detenido y tras ser puesto en 
libertad sus paisanos lo recibieron como un héroe. El número de pasajeros que opta por viajar 
gratis ha aumentado hasta rozar el 40% en los autobuses y hasta un 15% en el resto de los medios 
de transporte, según estimaciones oficiales recogidas por Efe. Y las empresas concesionarias 
estiman que entre un 15% y un 18% de los conductores no pagan los peajes, frente al 6% que lo 
hacía hace menos de un año. "Hablamos de unos 8.000 usuarios al día", afirman desde Nea Odos, 
una compañía que opera una de las autovías en el país. 

Con la factura de la luz, que esta semana incluye por primera vez la famosa tasa por metro 
cuadrado de casa. Aplicando lo mínimo, cuatro euros, a una vivienda de 50 metros salen 200 
euros. Pero si no pagas te cortan la luz. Las oficinas de DEI, la compañía eléctrica pública, tienen 
colas enormes estos días para protestar. Pero hay otra solución, incluso si llega la interrupción de 
la electricidad. Vídeos colgados en Youtube explican cómo manipular el contador o engancharse a 
la corriente. Es más, hay un grupo subversivo de empleados de DEI que, por solidaridad y en plan 
Robin Hood, la restablecen de forma clandestina a los ciudadanos. Su lema, 'Ninguna casa sin 
luz'. 

Tampoco hay un solo colegio con libros, que tradicionalmente suministraba el Estado. Ahora se ha 
enviado un CD a cada centro con el material para que se copien o impriman. Aunque en muchas 
escuelas tampoco hay calefacción y los padres hacen colectas para comprar desde los lápices al 
papel higiénico. La solidaridad y el ingenio son valores en alza. Hay comedores populares, bancos 
del tiempo donde se intercambian horas de servicios con lo que sabe hacer cada uno. Se buscan 
ideas con charlas sobre la colectivización en Argentina o experiencias de otros países que han 
pasado ya por las penurias de una crisis salvaje. Este movimiento ha decidido no rascarse el 
bolsillo por el transporte público, ni por los peajes de las carreteras. Los activistas de este 
movimiento viajan sin billete, taponan las máquinas expendedoras o levantan las barreras de los 
peajes. Publican fotos en su web y animan a seguir su ejemplo. 

 
 
 

http://www.facebook.com/yonopago


 

IMPUESTOS que pagamos los españoles:  

1) Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Se trata de un impuesto sobre los 
beneficios y sobre tus ganancias y/o sueldos por adelantado (mediante retenciones). 

2) Impuestos de Lujo: Como son los impuestos por gasolina, alcohol, tabaco, etc. que alcanzan 
hasta el 320% del valor original. (En la gasolina que pagas, el 70% son impuestos y ahora en 
Cataluña los habéis incrementado con otro poco para subvencionar la Sanidad) 
 
3) Impuesto de Circulación: Por el uso del automóvil, aparte del seguro obligatorio, la ITV, zona 
verde, zona azul, aparcacoches forzosos, cuota por el reciclado del aceite y los neumáticos, etc.. 

4) Impuestos a los Bienes Inmuebles (IBI). 

5) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Que van desde el 4 al 18 % 

6) Impuestos de recogida de basuras.  

7) Impuestos por la depuración de aguas residuales.  

8) Impuestos sobre el consumo de agua, gas y electricidad. 

9) Impuestos de la SGAE: Por cualquier equipo reproductor que compréis incluidos los CDs y 
DVDs. vírgenes, USB, ordenadores, etc. 

… 

Y además TASAS: En de todos los trámites y pagos nacionales y municipales. 

Y por descontado MULTAS… 
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	4) Impuestos a los Bienes Inmuebles (IBI). 
	5) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Que van desde el 4 al 18 % 
	6) Impuestos de recogida de basuras.  
	7) Impuestos por la depuración de aguas residuales.  
	8) Impuestos sobre el consumo de agua, gas y electricidad. 
	9) Impuestos de la SGAE: Por cualquier equipo reproductor que compréis incluidos los CDs y DVDs. vírgenes, USB, ordenadores, etc. 
	… 
	Y además TASAS: En de todos los trámites y pagos nacionales y municipales. 
	Y por descontado MULTAS… 
	 

