
¡¡CUIDADO VECINO/A, PXC ES UN PARTIDO 
FASCISTA Y MUY PELIGROSO!!

Nos dirigimos a los vecinos y vecinas de Santa Coloma de Gramenet para dar a conocer la realidad 
de Plataforma por Cataluña (PxC), un partido fascista, racista, corrupto, violento y 
mentiroso. Un partido que apareció un mes antes de las elecciones municipales y que la mayoría 
de sus miembros ni siquiera viven en nuestra ciudad.

¿QUIÉNES SON PxC? Una plataforma creada por Josep Anglada, exdirigente de Fuerza Nueva, y 
formada por grupúsculos de ultraderecha. Muchos de sus concejales tienen historiales de violencia 
y condenas por agresiones, comenzando por sus líderes. Juan Gómez Montero, número 1 del 
partido en Santa Coloma, ha sido condenado por tres agresiones en nuestra ciudad en 
tan solo dos años.

¿QUÉ PUEDE PASAR SI LES VOTO? Aprovechan los problemas en los barrios y pueblos para 
fomentar el odio entre vecinos. Con un mensaje simplista (“fuera inmigrantes”), con mucha demagogia y 
falsas expectativas, se aprovechan de la buena fe de la gente, que ante la crisis busca soluciones donde 
sea, gente que nunca les hubiera votado si conociera la realidad que esconde su discurso y actuaciones.

Allá donde han enraizado, aumenta la crispación, violencia, asesinatos, la convivencia es más 
complicada y los problemas se han multiplicado. Infórmate bien antes de apoyar a estos fascistas 
de PxC, porque si no tendremos un problema más grave.

Santa Coloma de Gramenet se ha caracterizado por ser una ciudad de acogida. La lacra del fascismo 
nos afecta a todos/as como sociedad. Por eso es necesario dar una respuesta amplia, unitaria y 
contundente. Es responsabilidad de todos/as parar el fascismo, en nuestra ciudad y en cualquier otro 
sitio. Tenemos que hablar con nuestros vecinos, amigos, para explicarles lo que realmente representa 
esta gente. Los/as colomenses hemos demostrado muchas veces que no nos valen lamentaciones, 
hay que salir a la calle para echar a PxC de nuestra ciudad y del Ayuntamiento.

¡¡Fascismo 
nunca más!!

En la imagen, el concejal Juan Gómez 
brazo en alto y rodeado de simbologia nazi


