
EL PUEBLO UNIDO CONTRA EL FASCISMO! 
 

Los vecinos y vecinas de Santa Coloma siempre se han caracterizado por rechazar y luchar contra el fascismo. 

Históricamente el fascismo ha sido un gran fraude. Prometió a los trabajadores un salario justo; en realidad les llevó a 
un nivel de vida aún más miserable. Prometió trabajo a los parados; en realidad les llevó hambre y trabajo de 
esclavos. En general, el fascismo convierte a los trabajadores en condenados de la sociedad capitalista, carentes de 
todo derecho. Destruye sus sindicatos de clase, suprime el derecho a la huelga y la libertad de expresión, los enrola 
por la fuerza en las organizaciones fascistas, les roba el fondo de Seguridad Social y convierte las fábricas y talleres 
en cuarteles donde manda la tiranía de los capitalistas. 

Plataforma por Cataluña (PxC) representa en la actualidad la más clara expresión del fascismo organizado en nuestra 
ciudad. Sin embargo, hay que recordar que muchos de sus miembros ni siquiera viven en Santa Coloma y 
aparecieron en la ciudad apenas un mes antes de las elecciones municipales. 

Desenmascaremos el carácter fascista de PxC porque sus mentiras y el racismo que utilizan han seducido a 
sectores de nuestra ciudad hartos de la crisis, personas que nunca habrían secundado a los fascistas si hubieran 
conocido la realidad que esconde su discurso y sus prácticas. 

Su discurso cada vez es más extremo y, además, sus prácticas violentas evidencian aún más el carácter totalitario y 
antidemocrático de este partido político. Recordemos actos violentos que miembros de PxC han llevado a cabo en 
nuestra ciudad: 

- Durante las elecciones municipales, miembros de PxC, incluido su portavoz, Juan Gómez, amenazaron a dos 
jóvenes. Fue absuelto en el juicio pero no se negó su autoría. 

- El mismo día de la toma de posesión como concejal, Gómez agredió a un vecino en la calle. Fue condenado 
primero por los juzgados de la ciudad y luego corroborado por la Audiencia Provincial de Barcelona. 

- En uno de los plenos municipales agredió a una joven, abriendo contra él un nuevo proceso judicial. 

- Un fotógrafo también sufrió las intimidaciones y un intento de agresión por parte de miembros de PxC en la 
Plaça de la Vila. 

- Durante la campaña de las elecciones al Parlamento continuaron las intimidaciones. 

- Otra agresión del concejal de PxC Gómez fue el puñetazo en la cara que dio a un trabajador dentro del 
Ayuntamiento y por el que también ha sido condenado. 

La lacra del fascismo nos afecta a todos y todas como sociedad, y los colomenses hemos demostrado muchas 
veces que no nos valen lamentaciones. Por ello se hace imprescindible dar una respuesta amplia, unitaria y 
contundente. Es responsabilidad de todos detener el fascismo en nuestra ciudad y en todas partes. Debemos hablar 
con nuestros familiares, vecinos y amigos, para explicarles lo que realmente representa esa gente. No podemos 
permitir que se repita nuestra historia más oscura. 

Entre todos detendremos el fascismo, en la calle y en las instituciones! 


