LA RESPUESTA ES

Hay un futuro mejor y depende de ti que sea una realidad.
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Sí, el futuro de Cataluña tenemos que
decidirlo los catalanes
•

•

Votar el 1-O es un acto de
•
democracia.

La autodeterminación es un derecho recogido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: impedirlo es autoritario y
antidemocrático.
Más del 70% de catalanes y catalanas queremos decidir
libremente nuestro futuro en las urnas.
El 1 de octubre vamos a votar en un referéndum legal y
vinculante convocado por el Gobierno de Cataluña y aprobado
por el Parlamento.

Sí, una República Catalana es necesaria
•

•
Votar Sí es hacer
realidad el único
cambio posible.

•

Dará lugar a una nueva Constitución, a la sustitución de las viejas
estructuras por nuevos modelos más democráticos y a una
Administración moderna.
Reformar la Constitución española es una quimera: necesita
una mayoría de 2/3 partes en el Congreso y el Senado, convocar
elecciones, aprobar la reforma por 2/3 partes de nuevo y
confirmarla en un referéndum.
Una nueva República es la oportunidad para cambiar todo lo
que no funciona.

Sí, es viable una Cataluña independiente
•

•
Votar Sí es apostar
por un futuro más
próspero.

•

Lo afirman premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz,
Finn E. Kydland o Gary Becker. Instituciones como el Deutsche
Bank ven más próspera una Cataluña independiente que una
Cataluña española.
Somos el territorio más atractivo del sur de Europa para invertir.
La economía catalana crece por encima de la media europea.
Año tras año batimos el récord de exportaciones.
Los estados pequeños, como Dinamarca o Austria (o como
Cataluña), se gestionan mejor: su renta per cápita supera la de los
países grandes.

Sí, seremos un país de la Unión Europea
•
•

Votar Sí es tener voz
propia en Europa.

•

Los catalanes somos ciudadanos de la UE desde 1986 y tenemos
derechos como ciudadanos europeos.
Cataluña es el centro logístico, económico y de conocimiento
más importante del sur de Europa y es contribuyente neto de la
UE: a nadie le interesa que dejemos de formar parte de la UE.
No hay ningún protocolo en caso de secesión de una parte de la
UE: por lo tanto, habrá una solución política.
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Sí, podré mantener la nacionalidad
española
•
•
Votar Sí es hacer un
país para todos.

•

Formar parte de la República Catalana no implicará renunciar a
la nacionalidad española.
Se garantizarán los derechos lingüísticos de los
castellanohablantes.
Construiremos una nueva República inclusiva y acogedora.

Sí, cobraremos las pensiones
•

•
Votar Sí es la garantía
para mejorar las
pensiones.

•

Las pensiones se garantizan por los trabajadores activos y su
salario. Cataluña genera suficientes recursos para garantizarlas y
mejorarlas.
En los últimos años la Seguridad Social tiene un balance positivo
en Cataluña y muy negativo en el resto del Estado.
Este 2017, se agotará el fondo de reserva. España se está
endeudando para pagar unas pensiones que no puede
garantizar.

Sí, tendremos más herramientas para
combatir la corrupción
•
•
Votar Sí es exigir
un nuevo Estado
transparente y eficaz.

•

Desgraciadamente, no hay ninguna sociedad que esté libre de
corruptos.
Tenemos la oportunidad de crear un Estado moderno y eficaz,
con más transparencia y más controles para dificultar la
corrupción.
Un Estado nuevo significa instituciones y leyes que obliguen a
una buena praxis y garanticen el castigo para los corruptos.

Sí, ganaremos en dignidad y
oportunidades
•

•
Votar Sí es tener un
Estado a favor.

•

Por el mero hecho de vivir en Cataluña, el Estado nos maltrata
con menos inversiones, guerra sucia y el desprecio a nuestra
cultura e instituciones.
Pensemos como pensemos, nos merecemos un Gobierno mejor
y más justo.
Con un Estado en contra, hemos hecho un país que funciona.
Administrando todos nuestros recursos, seremos un país
imparable.

