¿CANSADOS DEL MONOTEMA?
un panfleto en la periferia de muchas cosas pero tomando partido
a la boca del metro Llucmajor L4, Nou Barris
tardor 2017
Vecino, vecina, cansado del “monotema”? Te sentiste ignorada cuando se declaró la
independencia de Catalunya y ahora quieres castigar a los responsables? Es comprensible, pero
de verdad votar a PP, Ciutadans o PSC será un voto útil? Aquí van algunos datos que lo ponen en
duda:
•

Partido Popular, Ciudadanos y PSOE rechazan las “5 de la PAH” (Dación en pago
retroactiva / Alquiler asequible / Stop deshaucios / Vivienda social / Suministros
garantizados). En Catalunya, PP y C's han votado en contra del impuesto especial sobre la
riqueza y en contra de subir el IRPF a quien cobra más de 120.000 euros. El PSOE modificó
la Constitución (para eso si) con un artículo 135 que nos encadena a la austeridad y al poder
de los bancos. Criticamos que los herederos de Pujol hayan tapado la cartera con la bandera,
pero no están haciendo eso mismo los partidos del 155 con la bandera española? ¿En serio
vamos a votar la soga con la que nos colgarán solo porque apelan a nuestras raíces?

•

Algunos dicen que debido al procés estamos peor. Sin embargo, lo único seguro es que es el
Tribunal Constitucional quien ha tumbado una tras otra leyes sociales catalanas que
nos beneficiarían a todos: el impuesto a los bancos, el impuesto a las casas vacías, la ley
contra la pobreza energética, la ley anti-fracking, el impuesto a las centrales nucleares, la ley
del clima, el decreto de prohibición de grandes superficies fuera de las ciudades... y así hasta
27. No es todo de color rosa y la Generalitat ha impulsado también políticas neoliberales,
pero si esto de la independencia fuera solamente cosa de señoritos catalanes, porque el
Parlament ha aprovado estas leyes? ¿Y porque mas de 1000 empresas buscan evitar la
independencia cambiando de sede?

•

Es innegable que TV3 ha dado mucha cobertura al independentismo... pero con otros medios
te informas mejor? El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) realizó una investigación
independiente sobre las tertulias de las televisiones durante los días del referéndum. TV3,
seguida por La Sexta, resultaron ser los canales mas plurales con diferencia. Sabes cuanto
espacio cedieron TV1, TeleCinco y Antena3 a la opinión de los independentistas?
Menos del 3%

•

Mas allá de lo que opines sobre la independencia, lo que está claro es que no darle
ninguna solución a la mitad de la población no solo no es democrático, sinó que
tampoco es eficaz. Los partidarios del 155 pueden sonreir en televisión, pero lo que
realmente han apoyado es tener oponentes en prisión o exiliados, 834 personas con juicios
pendientes pese a su actitud pacífica, cuentas públicas intervenidas, violencia policial y,
sobretodo, negativa al diálogo. Desde aquella “cepillada” al Estatut hasta hoy, PP, C's y
PSOE se han pasado 10 años bloqueando todos los intentos de diálogo, pacto, referéndum o
solución intermedia ¿Te parece normal? Entendemos que te hayas sentido ignorado el 27-O,
pero como crees que se sienten des de hace años independentistas, confederalistas o
federalistas para quienes todas las puertas están cerradas?

•

El artículo 155 ha paralizado la renta garantizada de ciudadanía o las subvenciones al sector
industrial y a miles de asociaciones. Pero sobretodo, el 155 significa que el voto de la
mayoría de la población solamente se respeta si es del gusto del poder económico,

militar y político de España. Sea cual sea tu voto, te gustaría que lo trataran así? Es cierto
que el independentismo ha declarado la República con una mayoría muy justita, pero
también es cierto que no se le han ofrecido alternativas (solo la rendición) y que nunca ha
ejercido la represión contra los que no piensan igual. La próxima vez que pienses que
algunos catalanes son victimistas, recuerda quien puede poner en prisión a quien.
No nos dejemos engañar por globitos, bailoteos, caras lindas, corazones y miles de horas de
televisión. Si votamos los partidos del 155 nos van a dar políticas de derechas con una mano y
recentralización con la otra. Y esto ni nos beneficia a los catalanes ni beneficia a la gente de
Extremadura, Andalucia o Galicia ¿Vamos a premiar a los corruptos que reprimen a nuestros
vecinos? Que no nos vendan la moto con su marketing. Vota a quien te de la gana, pero no olvides
lo que significa realmente el 155.

