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Respuesta: Es un rollo dar tantas vueltas pero nos puede caer una multa.
Comentario: La excusa para no hacer algo que no está bien no puede ser el miedo, debería 
haber una reflexión más allá de ese temor tan primario. Sigue buscando.

Respuesta: Pues aparcamos en una de discapacitado, no va a pasar nada.
Comentario: El caso es salirte con la tuya y llevarte el agua a tu molino. Este tipo de razona-
miento es individualista y no tiene demasiado peso moral que digamos. Piensa en algo mejor.   

Respuesta: Si nos ven salir del coche sin la persona discapacitada vamos a quedar fatal. 
Comentario: ¿Y si no nos ven ya no pasa nada? Si toda tu preocupación es la imagen que das, 
lo que van a pensar otros… no tienes fuerza moral de la buena. Venga, súbete el listón un poco. 

Respuesta: Pues daremos más vueltas aunque sea un rollo porque es lo correcto.
Comentario: Ése es un buen argumento, hacer lo que uno sabe que está bien (esa vocecilla 
que llamamos conciencia nos lo dice) a pesar de que no nos convenga. Es justo pero aún hay 
más niveles morales que escalar.  

Respuesta: Si hay plazas reservadas es por algo, y es por eso que, además, se requiere 
una acreditación.
Comentario: Es cierto. Las normas, los permisos, las plazas reservadas se deben a una necesi-
dad, a una regla para beneficiar a los más vulnerables, a ti si te llega el momento… el “contrato 
social” así lo estipula y tú lo tienes muy presente.  

Respuesta: Aparcando en esas plazas podemos perjudicar a alguien. Si no hay sitio aquí 
nos vamos y buscamos fuera o volvemos otro día.
Comentario: Pensar en el otro, aunque no exista físicamente en ese momento, es un nivel más 
elevado de reflexión. Tú eres capaz de encontrar formas de solucionar el tema sin perjudicar a 
nadie, respetando los derechos de todos y buscándote la vida. 

Hay varias plazas de aparcamiento para discapacitados libres en el centro 
comercial y hace ya mucho que dais vueltas con el coche.

Dilema social. Plazas libres para discapacitados.  
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