
VOLEN MANTENIR PRIVILEGIS 

QUE RES NO CANVIÏ
Els governs espanyols utilitzen el Tribunal Constitucional (TC) per suspendre lleis aprovades al 
Parlament de Catalunya beneficioses per als catalans i les catalanes.

Catalunya avança socialment 
cada vegada que avança 
nacionalment”

Cambio. Es la gran palabra. Tienes 
claro que para tener un futuro 
mejor las cosas tienen que cambiar. 
Que tu derecho a decidir no puede 
limitarse a votar cada cuatro años. 

Llevas demasiado tiempo sufriendo 
la corrupción y las estructuras 
caducas de un estado sin 
separación de poderes. De un 
estado que en vez de avanzar 
recorta tus derechos y tus 
libertades un día tras otro.

Pero tienes el poder de cambiarlo. 
Ante promesas y mayorías 
imposibles en el Congreso, hay una 

certeza: la oportunidad de empezar 
de nuevo. La oportunidad de 
construir un país nuevo, más justo, 
democrático y próspero; abierto a 
todos, piensen como piensen, 
vengan de donde vengan y hablen 
como hablen. Un país que apueste 
por el bienestar de todos y no por 
el beneficio de unos cuantos.

Esta oportunidad se llama 
independencia, la única vía posible, 
regeneradora y radicalmente 
democrática. 

¡Hazla realidad, el cambio está en 
tus manos!

Miguel 
BOSÉ 
cantante

Estoy convencido 
que veré cambiar la 
geografía de la Península”

Vicente 
DEL BOSQUE
entrenador de fútbol

Los catalanes tienen derecho a 
defender su independencia”

Sergi 
LÓPEZ 
actor

Entiendo la independencia 
como una oportunidad de 
oro para avanzar hacia un 
Gobierno que esté más cerca 
de la gente”

Desitgem la 
independència per 
crear un nou Estat 
que respecti les 
llibertats i que 
no oblidi mai els 
drets socials”

Raül 
ROMEVA
eurodiputat 
d'ICV 
(2004-2014)

El pas per Europa 
m’ha convençut que la 
independència és una 
necessitat”

Josep Maria 
ÁLVAREZ
secretari general d’UGT a Catalunya

(TV3, 05/09/2012)

(Eldiario.es 
28/03/2014)

(Cadena SER, 12/09/2012)

635 
milions d’euros
és el que s’hauria recaptat 
amb l’impost als bancs. El 
tribut català requeia en la 
seva totalitat sobre les 
entitats de crèdit, i no sobre 
els clients.

895 
 famílies
van quedar-se el 2014 sense 
les garanties del decret 
contra la pobresa 
energètica, que prohibia a 
les companyies tallar la llum 
i el gas durant l'hivern a les 
persones amb pocs 
recursos.

188 
visites

2.3 
milions de 
persones ha dut a terme el Síndic en 

matèria de prevenció contra 
la tortura des del 2010. El 
Defensor del Pueblo n’ha fet 
16 al mateix temps a 
Catalunya.

van votar malgrat les 
pressions, obstruccions i 
amenaces de l’Estat en la 
consulta del 9-N sobre el 
futur de Catalunya.

EDITORIAL

Com ens afecten les prohibicions?¿Sabías que ...?

GENT COM TU

Arcadi 
OLIVERAS
activista

(Procesconstituent.cat 
09/11/2014) 

(Vilaweb, 
28/03/2014)

(ARA, 28/03/2014)

Pare
MANEL

Per què no puc dir que 
sóc independentista?”
(El Singular, 24/02/2014)

activista social

Naomi 
KLEIN

Un desig democràtic 
d'independència hauria 
de ser respectat”

(ARA, 27/03/2015)

escriptora 
i activista

Dani
ROVIRA
actor

Si [la independencia] 
es lo que quieren los 
catalanes y es una cosa 
que està bien para 
todos ¿Por qué no?” Sor LUCÍA

religiosa

Crec que Catalunya és 
un país que ha de ser 
lliure i independent”

(Cuatro, 05/01/2015)

Con el dinero invertido por la Marina 
española en la construcción de los 
submarinos S-80 que no se sabe si 
podrán navegar (2.100 millones de 
euros hasta el 2014) se podrían haber 
construido 15 hospitales, 45 escuelas 
y 22 residencias.

Varios artículos del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña del 2006 que 
fueron anulados por el Tribunal 
Constitucional siguen vigentes en el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía 
del 2007.

Lo que aporta Cataluña al Gobierno 
español y que no se traduce en 
servicios ni inversiones -16.000 
millones de euros al año- equivale al 
coste del conjunto de servicios de 
Sanidad, Educación y Bienestar de 
Cataluña.

(Vilaweb, 25/01/2015)

el 6 de març
 de 2015. 

el 24 de setembre
 de 2014. 

el 2 de desembre
 de 2014. 

el 20 de gener
 de 2015. 

el 21 d’octubre
 de 2014. 

LLUITA CONTRA 
LA POBRESA 
ENERGÈTICA

Decret-llei de modificació del 
Codi de Consum de Catalunya. 
Segons el Govern espanyol 
suposava "una discriminació 
dels consumidors de la resta del 
territori espanyol".

IMPOSTOS 
ALS BANCS

Llei de l’impost sobre dipòsits en 
les entitats de crèdit. El Govern 
espanyol  va preferir imposar un 
tribut estatal amb valor 0 que 
acabava eximint les entitats de 
fer front al pagament.

PROTECCIÓ 
DEL COMERÇ DE 

PROXIMITAT

Llei d’horaris comercials i 
mesures per determinades 
activitats de promoció. El 
Govern espanyol aposta per un 
model de liberalització d’horaris 
que deixa en desavantatge clar 
el petit comerç.

DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA

Llei de consultes populars no 
referendàries i altres formes de 
participació ciutadana. L’Estat 
bloqueja un instrument a través 
del qual es pot demanar l’opinió 
sobre temes d’interès públic.

MÉS PREVENCIÓ 
DE LA TORTURA

El TC aparta el Síndic de Greuges 
de Catalunya de la seva condició 
d’Autoritat Catalana per la 
Prevenció de la Tortura perquè 
considera que l’Estat n’és “'l'únic 
responsable”.

TU  PODER

Miguel 
BOSÉ 
Miguel 
BOSÉ 
Miguel 

cantante

(TV3, 05/09/2012)

ROMEVA
eurodiputat 

(ARA, 27/03/2015)

Crec que Catalunya és 
un país que ha de ser 
lliure i independent”
(Vilaweb, 25/01/2015)

cada vegada que avança 

secretari general d’UGT a Catalunya

ROVIRA

(Cuatro, 05/01/2015)



VOLEM UN PAÍS NOU PER FER-LO MÉS JUST
PER UNA CATALUNYA LLIURE DE DESNONAMENTS I POBRESA ENERGÈTICA, SIGNA!

A Catalunya hi ha 50 desnonaments cada dia,
i a les més de 110.000 execucions hipotecàries 
iniciades des de 2008, cal sumar-hi la creixent 
problemàtica dels desnonaments per impagament 
de lloguer.

Així mateix, més de 320.000 famílies pateixen 
pobresa energètica perquè no poden mantenir 
les seves llars a una temperatura adequada, o ja 
han patit talls de subministrament.

Davant d’aquesta realitat, la PAH, l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC 
impulsen una iniciativa legislativa popular (ILP), 
a la qual se suma l’Assemblea Nacional Catalana 
i d’altres entitats, perquè el Parlament aprovi 
noves polítiques d’habitatge i pobresa energètica 
que facin front a aquesta emergència social.

Avui podem crear a Catalunya nous mecanismes 
que atorguin una segona oportunitat a les 
persones, que possibilitin a les famílies liquidar 
els deutes vinculats a l’habitatge únic i habitual 
perquè puguin tornar a començar i no restin 
endeutades tota la vida.

Davant el bloqueig del Govern espanyol, 
disposem d’eines per a paralitzar els 
desnonaments a les famílies que no poden  
afrontar la hipoteca o lloguer, sobretot els sectors 
més vulnerables.

Avenç nacional i avenç social són dues cares de 
la mateixa moneda. Per això cal que les noves 
estructures de la Catalunya independent 
responguin a una màxima justícia en la gestió 
pública i garanteixin el nivell màxim de benestar 
social i prosperitat per a tothom.

En una Catalunya independent el nou Parlament 
català podrà aprovar una nova normativa que 
respongui a la realitat social.

Volem un país nou per fer-lo més just!

Mecanismes que atorguin una segona 
oportunitat per a les persones sobreendeutades.

Cap desnonament per a les famílies en execució 
hipotecària.

Lloguer social per a famílies en règim de lloguer 
en risc de desnonament.

Creació d’un parc públic de lloguer.

Cap tall de llum, aigua ni gas i accés garantit a 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a les 
llars vulnerables.

27 de març del 2015

Més informació a: www.ilphabitatge.cat

QUÈ PROPOSA LA 
ILP HABITATGE?

70.000 signatures de 
suport a la ILP contra 
els desnonaments 
i la pobresa energètica”



La construcción de la República cata-
lana será la mejor garantía para ase-
gurar el cobro de las pensiones en 
Cataluña durante los próximos años.
 
El Estado español se rige por un sis-
tema de pensiones, llamado sistema 
de reparto, que funciona con una 
sencilla lógica: cada mes, las cotiza-
ciones de los trabajadores en activo 
pagan las pensiones de los jubilados 
que cobran su prestación.

EXPERTOS
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CON LOS DATOS EN LA MANO

El paro, los bajos salarios y el agotamiento del Fondo de Reserva 
complican el futuro de las pensiones del Estado español

Un Estado catalán garantizará las pensiones y podrá plantearse 
aumentar las prestaciones a las personas mayores

UNA REPÚBLICA CATALANA 
PARA ASEGURAR LAS PENSIONES

PENSIONES: CLAVES ECONÓMICAS

Gerard 
PADRÓ

Las pensiones 
españolas no se 
pagarán”

catedrático de 
Economía de la 
London School of 
Economics

Germà 
BEL

Las pensiones en la 
Cataluña independiente 
se pagarán como ahora, 
pero con más comodidad”

catedrático de Economía aplicada 
en la Universidad de Barcelona

Elisenda 
PALUZIE
decana de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Barcelona

Las pensiones con una 
Seguridad Social catalana 
estarán más garantizadas”

Xavier 
SALA I MARTÍN

El argumento que si Catalunya 
se independiza arruinará a los 
jubilados catalanes es 
absolutamente falso”

economista y profesor de la 
Universidad de Columbia

SALDO ACUMULADO  DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, periodo 1995-2011

Entre 1995 y 2011, Cataluña aportó a la Seguridad 
Social 24.126 millones de euros más de los que 
necesitó para afrontar las prestaciones de los 
catalanes. En el resto del Estado, el saldo total 
refleja un balance negativo de 82.704 millones 
de euros.

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE 
PENSIONES

El Fondo de Reserva de Pensiones se creó para 
garantizar el pago de las pensiones en momentos 
de dificultad. En el año 2011 este fondo tenía 
66.815 millones de euros. En diciembre del 2014 
ya solo quedaban 41.634 millones de euros. 
Siguiendo el ritmo actual, el fondo se agotará en 
el 2018.

¿Sabías que...?

2018 +12 -5

El Estado no guarda el dinero que el 
trabajador cotiza durante su vida 
laboral a la espera de recuperar la 
aportación durante la jubilación.

Si se sigue el ritmo actual, el Fondo 
de Reserva de las Pensiones del 
Estado se agotará en el 2018.

Entre 1995 y 2011 Cataluña ha tenido 
12 años de saldo positivo del sistema 
de pensiones y 5 de saldo negativo. 
Justo al revés que el resto del Estado.

+24.126

CATALUÑA ESPAÑA 
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TRABAJADORES 
POR PENSIONISTA

Cálculo de datos INE 2011

Departamento de Economía y Conocimiento Informe anual del Fondo de Reserva de Pensiones
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SALARIO 
BRUTO ANUAL
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24.436€
22.726€

ESP

El paro desbocado, unos salarios 
cada vez más bajos y un obsoleto 
sistema productivo obligan al Estado 
español a financiar parte de las pen-
siones mediante el Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social, fruto del 
superávit generado en la época de 
bonanza económica. Pero la evolu-
ción actual apunta que en el año 
2018 puede haberse agotado todo el 
remanente disponible, provocando 

que el sistema precise de una remo-
delación que puede afectar al poder 
adquisitivo de los pensionistas.
 
Rebajar la asignación mensual a los 
jubilados y alargar, una vez más, la 
edad de jubilación figuran entre las 
previsiones de los principales exper-
tos en la materia.

La República catalana podrá  afron-
tar de una forma más solvente el 

pago de las pensiones, ya que la rela-
ción de trabajadores por jubilado es 
más alta, el paro es inferior y los suel-
dos son más altos que la media del 
Estado español.

Además, hay que recordar que en el 
periodo 1995-2011, Cataluña tuvo un 
superávit de 24.000 millones de 
euros en las aportaciones a la Seguri-
dad Social.

Para garantizar la solidez del sistema 
catalán de pensiones, el nuevo 
Estado disfrutará también de una 
estructura general más solvente: 
menos deuda que el Estado español, 
un modelo productivo con un mayor 
grado de eficiencia y 16.000 millones 
más de euros disponibles, fruto del 
fin del desequilibrio fiscal.

El objetivo de la República catalana 
no será únicamente garantizar el 

cobro de las pensiones de sus jubila-
dos.

Habrá que ir más allá aprovechando 
un sistema más saneado para plan-
tearse mejorar el poder adquisitivo 
de las personas mayores a través de 
una revalorización progresiva de sus 
pensiones.




