La República
del bienestar
para todos
¿Por qué construimos
la República Catalana?
4.233 millones de Euros. Este es el dinero que no
hemos recibido los ciudadanos de Cataluña respecto
del total que le correspondía recibir a la Generalitat
entre 2010 y 2014, según el modelo de financiación
vigente del Estado español.
Una cifra que se habría traducido en mejoras en la
vida de todos, independentistas o no.

• Porque podrán aumentar los recursos contra la
pobreza energética.

• El Estado español no aporta el 40 % del dinero para
el despliegue autonómico de la ley de la dependencia.
Por este motivo personas que tienen derecho a recibirlo no lo cobran. Vengan de donde vengan y piensen
lo que piensen, son castigadas por el mero hecho de
vivir en Cataluña.

• Porque se podrán generar más recursos
alimentarios para quien lo necesite.

• El Tribunal Constitucional español anuló parcialmente la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, que
tenía como objetivo la reducción de los desahucios.
• La nueva “Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSA)”, aprobada recientemente por el Partido Popular, recentraliza competencias en materia de servicios sociales. Y, además, no
la aplica, por lo que ni el Estado español proporciona
servicios ni tampoco permite que los puedan pagar
los municipios, como se hacía hasta ahora.
• Cataluña aporta el 25 % del total de la recaudación
estatal del 0,7 % del IRPF para fines sociales, pero sólo
recibe el 14 %. Esto supone más de 20 millones de
Euros que el Gobierno español reparte discrecionalmente entre ONGs políticamente afines.

• Porque se podrá desplegar la ley de la dependencia.
• Porque podremos tener más viviendas sociales y
más ayudas para el alquiler.

• Porque podrá existir una mejor atención a los
discapacitados.
¿Quieres tener las mismas oportunidades que todo el
mundo y no sufrir unos agravios que no mereces,
teniendo en cuenta la cantidad de impuestos que
pagas cada mes?
El Estado español perjudica a todos los ciudadanos de
Cataluña, vengan de donde vengan, piensen lo que
piensen. Sean independentistas o no.
Está en nuestras manos.
Construyamos el futuro,
construyamos la República de todos.

