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El copago no  es ni 
copago  ni repago, sino 
un recargo temporal de 
solidaridad. [Doña Zoraida de  
Nuestra Señora] 

Las prestaciones sociales 
no se recortan ni se 
eliminan, solo se 
racionalizan, se ajustan o 
se reestructuran. [Doña 
Zoraida de Nuestra Señora]  
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situación 
ciertamente difícil y 
complicada  
 
condiciones 
adversas  
 
una coyuntura 
económica 
claramente adversa 
 
brusca desaceleración 
 
deterioro del 
contexto económico 
 
ajuste 
 
empeoramiento 

 
escenario de 
crecimiento 
debilitado 
 
período de serias 
dificultades 
 
debilidad del 
crecimiento económico 
 
difícil momento 
coyuntural 
 
Las cosas van   
claramente menos bien 

 
[Licenciado Rodrigo 

Remendón]  
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Los datos  muestran una 
desaceleración en el 
desempleo.  [Doña María Fátima 
de San Juan del Puerto] 
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Estamos intentando dar 
una respuesta coyuntural a 
los elementos coyunturales 
de la crisis y una respuesta 
estructural a los problemas 
estructurales.  [El Caballero de 
los Bonsáis] 
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El ministro francés 
tiene sus ideas políticas 
y yo tengo mis ideas 
políticas, pero, claro, él 
es francés y yo soy 
español. [Bachiller Sansón  
Nazar] 
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La situación sería muy grave si en 
el horizonte de los españoles no 
apareciera más opción que la que 
usted representa. Afortunadamente 
saben que cuentan con una 
alternativa, con otra manera de 
hacer las cosas, es decir, con una 
esperanza. Existe una alternativa 
que cuenta con un diagnóstico 
objetivo de la situación, que no 
teme decir la verdad a los 
españoles, que, porque ya lo hizo 
en su día, sabe lo que hay que 
hacer y que disfruta del crédito 
para convocar a toda la nación a la 
tarea, porque le mueve un 
propósito obsesivo e indeclinable 
de crear empleo. [Don Sigiloso de 
Pontevedra] 
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Para el conjunto de 2011, el 
Gobierno prevé una 
contribución neutra de la 
demanda interna al crecimiento, 
lo que constituirá una mejora 
relativa tras la aportación 
negativa del menos 1,2 por 
ciento en 2010. Esta mejora se 
producirá fundamentalmente 
por la vía de una mayor renta 
disponible de los hogares debido 
a la gradual recuperación del 
empleo y a la moderación de la 
inflación, que habrán de 
impulsar, a su vez, una cierta 
recuperación del consumo. 
[Licenciado Rodrigo Remendón] 
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Perdóneme –contestó 
Sancho-; osaré apostar  que 
este es el más duro juicio 
que de mi Señor jamás haya 
oído en todos los días de mi 
vida, y quiera Dios que tal 
atrevimiento no se pague 
donde tengo dicho; es 
artificio y traza juzgar a 
todos por igual, pues 
maliciosos y manipuladores 
con la lengua también son 
los publicitarios, de los que 
ya me habló vuestra merced 
hace un tiempo, los 
periodistas o los hombres de 
leyes. [Don Quijote, capítulo 
apócrifo] 
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Lo primero que has de 
tener á propósito –replicó 
Don Quijote- es  saber 
callar hasta que la persona 
que con vos, Sancho, 
converse no termine su 
plática. Porque has de saber 
lo mal que parece, y más en 
los gobernadores, 
interrumpir el turno de 
habla de quien está en 
posesión de la palabra.  
[Don Quijote, capítulo apócrifo] 
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¿Por qué no aprenderemos de 
esa vieja lechuza, tan discreta, 
que cuanto más veía, menos 
hablaba y cuanto menos 
hablaba, más escuchaba? 
Posiblemente, a la rapaz le 
habían enseñado de pequeñita 
que hablar cuerdamente es con 
frecuencia difícil, pero 
cuerdamente callar lo es todavía 
más.  
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