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Un altre partit polític , més del mateix con sempre. 

Doncs no o al menys ho intentem, volem explicar-te el que passa i qui es el veritable 

culpable, segurament no t’agradi o si, però el que si esta clar es que plorant i compadir-

nos de nosaltres mateixos no arreglaren res però sen conscients dels veritables 

problemes els podrien resoldre, si volem clar esta. 

 

El Govern Català esta compost per un tripartit PSC Partit Socialista de Catalunya,  que a 

Madrid es PSC(PSOE) Partit Socialista de Catalunya, Partido Socialesta Obrero 

Español no obliden, el segon partit per nº de votants es ERC Esquerra Republicana de 

Catalunya, i con no els mes d’esquerra IC Iniciativa per Catalunya. Desprès esta la resta 

de partits del Parlament Català, diem les parelles de Vall dels tres partits Governants, 

CiU Convergència I Unió, podria ser la parella del PSC, el PP Partit Popular, que podria 

fer parella de ERC per la radicalitat, i com no Ciutadans C’s , que seria l’equivalent a IC 

però a l’altre costat. Bé en realitat no hi ha cap partit que de veritat sigui un terme mig i 

això per que, es simple a cap l’interessa que algú sigui capaç de parla amb tu i no per a 

tu.  

 

Des de el nostre partit volem parla amb tu i que ens diguis el que el preocupa i si tenim 

alguna possibilitat de resoldre els problemes comuns intentar-ho des de el Parlament si 

algun dia ens deixem, però si no des de fora amb el nostre recolzament i assessorament. 

 

Per això diem, els politics que tenim son els que en votats tots, que no hi ha cap altre 

opció, fins ara. Si volem en un Futur o poden Caviar. Però de moment per que no 

recapacitem sobre alguns temes: 

 

¿El PSC no vol o millor pels catalans?, a les hores ¿que fa votant els pressupostos 

generals de l’Estat? que l’únic que fan es pujar els impostos, per tant reduir la 

possibilitat d’augmentar el consum i per tant facilitat que hi hagin mes acomiadaments i 

mes aturats. 

¿On esta el  bé per a Catalunya ?.  

ERC  que fa el senyor Puigcercós demanant un informe que costa 27.000€ segons tots el 

medis de comunicació, per saber que opina la gent sobre ell per la imatge que surt al 

Polònia (TV3), es que no sap anar a prendre un cafè a un bar i demanar al primer que 

passa per la barra que opinen d’ell i la seva imatge, una de dos amb la barra que tenen  

tots a l’hora de parla en el parlament per dir el contrari  del que fan i voler que ens ho 

creien, ¿que passa te por que li diguin el que no li agrada del con actua?, ¿o es que no 

pot  parla amb els ciutadans perquè esta en un nivell superior?, però tranquils que no es 

l’únic que el parlament en ple  segons el govern es va gasta la suma irrisòria per a ells 

de 32 milions d’Euros en informes inútils ( segons el govern), ¿i quants més milions 

hauran llençat a les escombraries?, ¿o no?. 

IC el conseller en cap Joan Saura no te un altre cosa a fer que posar traves als cossos 

policials per poder fer la seva feina, Senyor Saura, ¿perquè els medis de comunicació no 

parlem de les sentencies a favor dels Mossos d’Esquadra, que amb fet molt  bé la seva 
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feina i en canvi si que parlem contínuament d’un número minin de casos , (de cinc), que 

si són sentencies negatives i que els propis companys desaproven? 

 

Ens agradaria saber que penseu d’aquest temes. I qualsevol altre asclar. 

 

Saben que no recuperaren els diners dels informes inútils, però os expliquen que faríem 

nosaltres amb aquest diner i una miqueta més que segur es poden gestionar millor. 

Ajudes al més de 512.000 aturats que n’hi ha en Catalunya per trobar una feina digna, 

amb ajudes a pagar la Seguretat social i  IRPF a les petites i mitjanes empreses que 

generin jocs de treball sempre  i quant contractin gent a l’atur i indefinidament, i una 

vegada passat el temps de proba, asclar. Per eixample creien que això es més efectiu que 

no 200 Euros que dona la Generalitat i que no arriba ni a pagar un lloguer o simplement 

la factura de l’escola braçol dels nens, que per un altre banda tindrien que ser publiques 

per a tots i per tant gratuïtes.. 

 

Esperen les vostres respostes a info@glbth-tsi.org o per fax al 932-600-725. 

 

Per a més informació www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es 

 

Otro partido político! Más de lo mismo como siempre. 

Pues no o al menos lo intentamos, queremos explicarte lo que pasa i quien es el 

verdadero culpable, seguramente no te guste o si, pero lo que está claro es que llorando i 

compadeciéndonos de nosotros mismos no arreglaremos nada pero siendo conscientes 

de los verdaderos problemas, los podríamos resolver si queremos, claro está. 

 

El Gobierno Catalán está compuesto por un tripartito, PSC Partit Socialista de 

Catalunya, que en Madrid es PSC/PSOE Partido Socialista Obrero Español, no 

olvidemos. El segundo partido del tripartito por número de votantes es ERC, Esquerra 

Republicana de Catalunya y como no, el más de izquierdas IC Inicicativa por 

Catalunya. Después están el resto de partidos de Parlamento Catalán, decimos las 

parejas de baile de los tres partidos gobernantes, CIU Convergencia i Unió que podría 

ser la pareja del PSC, el PP Partido Popular que podría ser pareja de ERC por la 

radicalidad y como no, Ciudadanos C’s, que sería el equivalente a IC pero al oro lado. 

Bien, en realidad no hay ningún partido que de verdad sea un término medio y esto 

porque simplemente a ninguno le interesa que alguien sea capaz de hablar contigo y no 

para ti. 

 

Desde nuestro partido queremos hablar contigo y que nos digas lo que te preocupa y si 

tenemos alguna posibilidad de resolver los problemas comunes, intentarlo desde el 

Parlamento si algún  día nos dejan, pero sino es desde fuera con nuestro apoyo y 

asesoramiento. 
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Por eso, decimos: los políticos que tenemos son los que hemos votado todos y no hay 

ninguna otra opción hasta ahora. Si queremos, en un futuro lo podemos cambiar, pero 

de momento, porqué no recapacitar sobre algunos temas: 

 

¿El PSC, no quiere lo mejor para los catalanes? ¿Entonces que hace votando los 

presupuestos generales del Estado? Que lo único que hacen es subir los impuestos, por 

tanto reducir la posibilidad de aumentar el consumo y por tanto facilitar que hayan más 

despidos y más parados. 

¿Dónde está el bien para Catalunya? 

ERC, que hace el señor Puigcercós pidiendo un informe que cuesta 27.000€ según todos 

los medios de comunicación, para saber que opina la gente sobre él por la imagen que 

sale en Polonia (TV3), es que no sabe ir a tomar café a un bar y pedir al primero que 

pasa por la barra que opinan de él y su imagen, una de dos con el morro que tienen 

todos a la hora de hablar en el Parlamento para decir lo contrario de lo que hacen y 

querer que nos lo creamos, ¿qué pasa que tiene miedo que le digan lo que no le gusta de 

cómo actúa?, ¿o es que no puede hablar con los ciudadanos porque esta en un nivel 

superior?, pero tranquilos que no es el único ya que el Parlamento en pleno según el 

Gobierno se gastó la irrisoria suma de 32 millones de Euros en informes inútiles(según 

el gobierno), y ¿cuántos millones más habrán tirado a la basura, o no? 

IC el Conseller en Cap. Joan Saura no tiene otra cosa que hacer que poner trabas a los 

cuerpos policiales para poder hacer bien su trabajo, Sr Saura ¿por qué los medios de 

comunicación no hablan de las sentencias a favor de los Mossos d’esquadra, cuando han 

hecho bien su trabajo y en cambio si que hablan continuamente de un mínimo de casos 

(cinco), que sí que son sentencias negativas y que los propios compañeros desaprueban? 

 

Nos gustaría saber que pensáis de estos temas y cualquier otro, claro está.  

 

Sabemos que no recuperaremos el dinero de unos in formes inútiles pero os 

explicaremos lo que haríamos nosotros con este dinero y un poco más que seguro se 

puede gestionar mejor. 

 

Ayudas a los más de 512.000 parados que hay en Catalunya para encontrar un trabajo 

digno con ayudas para pagar la seguridad social y el IRPF a las pequeñas y medianas 

empresas que generan puestos de trabajo siempre y cuando contraten gente en paro de 

forma indefinida y una vez pasado el tiempo de prueba, por ejemplo creemos que eso es 

más efectivo que no 200€ que da la Generalitat y no llegan para pagar el alquiler o 

simplemente la factura de la guardería de los niños que por otro lado tendría que ser 

pública para todos y por tanto gratuita… 

 

Esperamos vuestras respuestas a info@glbth-tsi.org o por fax al 932-600-725. 

 

Para más información www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es  
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Un altre partit polític , més del mateix con sempre. 

Doncs no o al menys ho intentem, volem explicar-te el que passa i qui es el veritable 

culpable, segurament no t’agradi o si, però el que si esta clar es que plorant i compadir-

nos de nosaltres mateixos no arreglaren res però sen conscients dels veritables 

problemes els podrien resoldre, si volem clar esta. 

 

El Govern Català esta compost per un tripartit PSC Partit Socialista de Catalunya,  que a 

Madrid es PSC(PSOE) Partit Socialista de Catalunya, Partido Socialesta Obrero 

Español no obliden, el segon partit per nº de votants es ERC Esquerra Republicana de 

Catalunya, i con no els mes d’esquerra IC Iniciativa per Catalunya. Desprès esta la resta 

de partits del Parlament Català, diem les parelles de Vall dels tres partits Governants, 

CiU Convergència I Unió, podria ser la parella del PSC, el PP Partit Popular, que podria 

fer parella de ERC per la radicalitat, i com no Ciutadans C’s , que seria l’equivalent a IC 

però a l’altre costat. Bé en realitat no hi ha cap partit que de veritat sigui un terme mig i 

això per que, es simple a cap l’interessa que algú sigui capaç de parla amb tu i no per a 

tu.  

 

Des de el nostre partit volem parla amb tu i que ens diguis el que el preocupa i si tenim 

alguna possibilitat de resoldre els problemes comuns intentar-ho des de el Parlament si 

algun dia ens deixem, però si no des de fora amb el nostre recolzament i assessorament. 

 

Per això diem, els politics que tenim son els que en votats tots, que no hi ha cap altre 

opció, fins ara. Si volem en un Futur o poden Caviar. Però de moment per que no 

recapacitem sobre alguns temes: 

 

¿El PSC no vol o millor pels catalans?, a les hores ¿que fa votant els pressupostos 

generals de l’Estat? que l’únic que fan es pujar els impostos, per tant reduir la 

possibilitat d’augmentar el consum i per tant facilitat que hi hagin mes acomiadaments i 

mes aturats. 

¿On esta el  bé per a Catalunya ?.  

ERC  que fa el senyor Puigcercós demanant un informe que costa 27.000€ segons tots el 

medis de comunicació, per saber que opina la gent sobre ell per la imatge que surt al 

Polònia (TV3), es que no sap anar a prendre un cafè a un bar i demanar al primer que 

passa per la barra que opinen d’ell i la seva imatge, una de dos amb la barra que tenen  

tots a l’hora de parla en el parlament per dir el contrari  del que fan i voler que ens ho 

creien, ¿que passa te por que li diguin el que no li agrada del con actua?, ¿o es que no 

pot  parla amb els ciutadans perquè esta en un nivell superior?, però tranquils que no es 

l’únic que el parlament en ple  segons el govern es va gasta la suma irrisòria per a ells 

de 32 milions d’Euros en informes inútils ( segons el govern), ¿i quants més milions 

hauran llençat a les escombraries?, ¿o no?. 

IC el conseller en cap Joan Saura no te un altre cosa a fer que posar traves als cossos 

policials per poder fer la seva feina, Senyor Saura, ¿perquè els medis de comunicació no 

parlem de les sentencies a favor dels Mossos d’Esquadra, que amb fet molt  bé la seva 
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feina i en canvi si que parlem contínuament d’un número minin de casos , (de cinc), que 

si són sentencies negatives i que els propis companys desaproven? 

 

Ens agradaria saber que penseu d’aquest temes. I qualsevol altre asclar. 

 

Saben que no recuperaren els diners dels informes inútils, però os expliquen que faríem 

nosaltres amb aquest diner i una miqueta més que segur es poden gestionar millor. 

Ajudes al més de 512.000 aturats que n’hi ha en Catalunya per trobar una feina digna, 

amb ajudes a pagar la Seguretat social i  IRPF a les petites i mitjanes empreses que 

generin jocs de treball sempre  i quant contractin gent a l’atur i indefinidament, i una 

vegada passat el temps de proba, asclar. Per eixample creien que això es més efectiu que 

no 200 Euros que dona la Generalitat i que no arriba ni a pagar un lloguer o simplement 

la factura de l’escola braçol dels nens, que per un altre banda tindrien que ser publiques 

per a tots i per tant gratuïtes.. 

 

Esperen les vostres respostes a info@glbth-tsi.org o per fax al 932-600-725. 

 

Per a més informació www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es 

 

Otro partido político! Más de lo mismo como siempre. 

Pues no o al menos lo intentamos, queremos explicarte lo que pasa i quien es el 

verdadero culpable, seguramente no te guste o si, pero lo que está claro es que llorando i 

compadeciéndonos de nosotros mismos no arreglaremos nada pero siendo conscientes 

de los verdaderos problemas, los podríamos resolver si queremos, claro está. 

 

El Gobierno Catalán está compuesto por un tripartito, PSC Partit Socialista de 

Catalunya, que en Madrid es PSC/PSOE Partido Socialista Obrero Español, no 

olvidemos. El segundo partido del tripartito por número de votantes es ERC, Esquerra 

Republicana de Catalunya y como no, el más de izquierdas IC Inicicativa por 

Catalunya. Después están el resto de partidos de Parlamento Catalán, decimos las 

parejas de baile de los tres partidos gobernantes, CIU Convergencia i Unió que podría 

ser la pareja del PSC, el PP Partido Popular que podría ser pareja de ERC por la 

radicalidad y como no, Ciudadanos C’s, que sería el equivalente a IC pero al oro lado. 

Bien, en realidad no hay ningún partido que de verdad sea un término medio y esto 

porque simplemente a ninguno le interesa que alguien sea capaz de hablar contigo y no 

para ti. 

 

Desde nuestro partido queremos hablar contigo y que nos digas lo que te preocupa y si 

tenemos alguna posibilidad de resolver los problemas comunes, intentarlo desde el 

Parlamento si algún  día nos dejan, pero sino es desde fuera con nuestro apoyo y 

asesoramiento. 
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Por eso, decimos: los políticos que tenemos son los que hemos votado todos y no hay 

ninguna otra opción hasta ahora. Si queremos, en un futuro lo podemos cambiar, pero 

de momento, porqué no recapacitar sobre algunos temas: 

 

¿El PSC, no quiere lo mejor para los catalanes? ¿Entonces que hace votando los 

presupuestos generales del Estado? Que lo único que hacen es subir los impuestos, por 

tanto reducir la posibilidad de aumentar el consumo y por tanto facilitar que hayan más 

despidos y más parados. 

¿Dónde está el bien para Catalunya? 

ERC, que hace el señor Puigcercós pidiendo un informe que cuesta 27.000€ según todos 

los medios de comunicación, para saber que opina la gente sobre él por la imagen que 

sale en Polonia (TV3), es que no sabe ir a tomar café a un bar y pedir al primero que 

pasa por la barra que opinan de él y su imagen, una de dos con el morro que tienen 

todos a la hora de hablar en el Parlamento para decir lo contrario de lo que hacen y 

querer que nos lo creamos, ¿qué pasa que tiene miedo que le digan lo que no le gusta de 

cómo actúa?, ¿o es que no puede hablar con los ciudadanos porque esta en un nivel 

superior?, pero tranquilos que no es el único ya que el Parlamento en pleno según el 

Gobierno se gastó la irrisoria suma de 32 millones de Euros en informes inútiles(según 

el gobierno), y ¿cuántos millones más habrán tirado a la basura, o no? 

IC el Conseller en Cap. Joan Saura no tiene otra cosa que hacer que poner trabas a los 

cuerpos policiales para poder hacer bien su trabajo, Sr Saura ¿por qué los medios de 

comunicación no hablan de las sentencias a favor de los Mossos d’esquadra, cuando han 

hecho bien su trabajo y en cambio si que hablan continuamente de un mínimo de casos 

(cinco), que sí que son sentencias negativas y que los propios compañeros desaprueban? 

 

Nos gustaría saber que pensáis de estos temas y cualquier otro, claro está.  

 

Sabemos que no recuperaremos el dinero de unos in formes inútiles pero os 

explicaremos lo que haríamos nosotros con este dinero y un poco más que seguro se 

puede gestionar mejor. 

 

Ayudas a los más de 512.000 parados que hay en Catalunya para encontrar un trabajo 

digno con ayudas para pagar la seguridad social y el IRPF a las pequeñas y medianas 

empresas que generan puestos de trabajo siempre y cuando contraten gente en paro de 

forma indefinida y una vez pasado el tiempo de prueba, por ejemplo creemos que eso es 

más efectivo que no 200€ que da la Generalitat y no llegan para pagar el alquiler o 

simplemente la factura de la guardería de los niños que por otro lado tendría que ser 

pública para todos y por tanto gratuita… 

 

Esperamos vuestras respuestas a info@glbth-tsi.org o por fax al 932-600-725. 

 

Para más información www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es  
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Doncs no o al menys ho intentem, volem explicar-te el que passa i qui es el veritable 

culpable, segurament no t’agradi o si, però el que si esta clar es que plorant i compadir-

nos de nosaltres mateixos no arreglaren res però sen conscients dels veritables 

problemes els podrien resoldre, si volem clar esta. 

 

El Govern Català esta compost per un tripartit PSC Partit Socialista de Catalunya,  que a 

Madrid es PSC(PSOE) Partit Socialista de Catalunya, Partido Socialesta Obrero 

Español no obliden, el segon partit per nº de votants es ERC Esquerra Republicana de 

Catalunya, i con no els mes d’esquerra IC Iniciativa per Catalunya. Desprès esta la resta 

de partits del Parlament Català, diem les parelles de Vall dels tres partits Governants, 

CiU Convergència I Unió, podria ser la parella del PSC, el PP Partit Popular, que podria 

fer parella de ERC per la radicalitat, i com no Ciutadans C’s , que seria l’equivalent a IC 

però a l’altre costat. Bé en realitat no hi ha cap partit que de veritat sigui un terme mig i 

això per que, es simple a cap l’interessa que algú sigui capaç de parla amb tu i no per a 

tu.  

 

Des de el nostre partit volem parla amb tu i que ens diguis el que el preocupa i si tenim 

alguna possibilitat de resoldre els problemes comuns intentar-ho des de el Parlament si 

algun dia ens deixem, però si no des de fora amb el nostre recolzament i assessorament. 

 

Per això diem, els politics que tenim son els que en votats tots, que no hi ha cap altre 

opció, fins ara. Si volem en un Futur o poden Caviar. Però de moment per que no 

recapacitem sobre alguns temes: 

 

¿El PSC no vol o millor pels catalans?, a les hores ¿que fa votant els pressupostos 

generals de l’Estat? que l’únic que fan es pujar els impostos, per tant reduir la 

possibilitat d’augmentar el consum i per tant facilitat que hi hagin mes acomiadaments i 

mes aturats. 

¿On esta el  bé per a Catalunya ?.  

ERC  que fa el senyor Puigcercós demanant un informe que costa 27.000€ segons tots el 

medis de comunicació, per saber que opina la gent sobre ell per la imatge que surt al 

Polònia (TV3), es que no sap anar a prendre un cafè a un bar i demanar al primer que 

passa per la barra que opinen d’ell i la seva imatge, una de dos amb la barra que tenen  

tots a l’hora de parla en el parlament per dir el contrari  del que fan i voler que ens ho 

creien, ¿que passa te por que li diguin el que no li agrada del con actua?, ¿o es que no 

pot  parla amb els ciutadans perquè esta en un nivell superior?, però tranquils que no es 

l’únic que el parlament en ple  segons el govern es va gasta la suma irrisòria per a ells 

de 32 milions d’Euros en informes inútils ( segons el govern), ¿i quants més milions 

hauran llençat a les escombraries?, ¿o no?. 

IC el conseller en cap Joan Saura no te un altre cosa a fer que posar traves als cossos 

policials per poder fer la seva feina, Senyor Saura, ¿perquè els medis de comunicació no 

parlem de les sentencies a favor dels Mossos d’Esquadra, que amb fet molt  bé la seva 



     PARTIDO GLBTH/TSI 

 

PARTIDO GAY, LESBICO, BISEXUAL, TRANSEUXUAL Y HETEROSEXUAL/TODOS SOMOS 

IGUALES 

www.glbth-tsi.org  
Tel: 93-603-08-83  Fax: 93-260-07-25 e-mail: info@glbth-tsi.org 

N.I.F G-65086548 
 

feina i en canvi si que parlem contínuament d’un número minin de casos , (de cinc), que 

si són sentencies negatives i que els propis companys desaproven? 

 

Ens agradaria saber que penseu d’aquest temes. I qualsevol altre asclar. 

 

Saben que no recuperaren els diners dels informes inútils, però os expliquen que faríem 

nosaltres amb aquest diner i una miqueta més que segur es poden gestionar millor. 

Ajudes al més de 512.000 aturats que n’hi ha en Catalunya per trobar una feina digna, 

amb ajudes a pagar la Seguretat social i  IRPF a les petites i mitjanes empreses que 

generin jocs de treball sempre  i quant contractin gent a l’atur i indefinidament, i una 

vegada passat el temps de proba, asclar. Per eixample creien que això es més efectiu que 

no 200 Euros que dona la Generalitat i que no arriba ni a pagar un lloguer o simplement 

la factura de l’escola braçol dels nens, que per un altre banda tindrien que ser publiques 

per a tots i per tant gratuïtes.. 

 

Esperen les vostres respostes a info@glbth-tsi.org o per fax al 932-600-725. 

 

Per a més informació www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es 

 

Otro partido político! Más de lo mismo como siempre. 

Pues no o al menos lo intentamos, queremos explicarte lo que pasa i quien es el 

verdadero culpable, seguramente no te guste o si, pero lo que está claro es que llorando i 

compadeciéndonos de nosotros mismos no arreglaremos nada pero siendo conscientes 

de los verdaderos problemas, los podríamos resolver si queremos, claro está. 

 

El Gobierno Catalán está compuesto por un tripartito, PSC Partit Socialista de 

Catalunya, que en Madrid es PSC/PSOE Partido Socialista Obrero Español, no 

olvidemos. El segundo partido del tripartito por número de votantes es ERC, Esquerra 

Republicana de Catalunya y como no, el más de izquierdas IC Inicicativa por 

Catalunya. Después están el resto de partidos de Parlamento Catalán, decimos las 

parejas de baile de los tres partidos gobernantes, CIU Convergencia i Unió que podría 

ser la pareja del PSC, el PP Partido Popular que podría ser pareja de ERC por la 

radicalidad y como no, Ciudadanos C’s, que sería el equivalente a IC pero al oro lado. 

Bien, en realidad no hay ningún partido que de verdad sea un término medio y esto 

porque simplemente a ninguno le interesa que alguien sea capaz de hablar contigo y no 

para ti. 

 

Desde nuestro partido queremos hablar contigo y que nos digas lo que te preocupa y si 

tenemos alguna posibilidad de resolver los problemas comunes, intentarlo desde el 

Parlamento si algún  día nos dejan, pero sino es desde fuera con nuestro apoyo y 

asesoramiento. 
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Por eso, decimos: los políticos que tenemos son los que hemos votado todos y no hay 

ninguna otra opción hasta ahora. Si queremos, en un futuro lo podemos cambiar, pero 

de momento, porqué no recapacitar sobre algunos temas: 

 

¿El PSC, no quiere lo mejor para los catalanes? ¿Entonces que hace votando los 

presupuestos generales del Estado? Que lo único que hacen es subir los impuestos, por 

tanto reducir la posibilidad de aumentar el consumo y por tanto facilitar que hayan más 

despidos y más parados. 

¿Dónde está el bien para Catalunya? 

ERC, que hace el señor Puigcercós pidiendo un informe que cuesta 27.000€ según todos 

los medios de comunicación, para saber que opina la gente sobre él por la imagen que 

sale en Polonia (TV3), es que no sabe ir a tomar café a un bar y pedir al primero que 

pasa por la barra que opinan de él y su imagen, una de dos con el morro que tienen 

todos a la hora de hablar en el Parlamento para decir lo contrario de lo que hacen y 

querer que nos lo creamos, ¿qué pasa que tiene miedo que le digan lo que no le gusta de 

cómo actúa?, ¿o es que no puede hablar con los ciudadanos porque esta en un nivel 

superior?, pero tranquilos que no es el único ya que el Parlamento en pleno según el 

Gobierno se gastó la irrisoria suma de 32 millones de Euros en informes inútiles(según 

el gobierno), y ¿cuántos millones más habrán tirado a la basura, o no? 

IC el Conseller en Cap. Joan Saura no tiene otra cosa que hacer que poner trabas a los 

cuerpos policiales para poder hacer bien su trabajo, Sr Saura ¿por qué los medios de 

comunicación no hablan de las sentencias a favor de los Mossos d’esquadra, cuando han 

hecho bien su trabajo y en cambio si que hablan continuamente de un mínimo de casos 

(cinco), que sí que son sentencias negativas y que los propios compañeros desaprueban? 

 

Nos gustaría saber que pensáis de estos temas y cualquier otro, claro está.  

 

Sabemos que no recuperaremos el dinero de unos in formes inútiles pero os 

explicaremos lo que haríamos nosotros con este dinero y un poco más que seguro se 

puede gestionar mejor. 

 

Ayudas a los más de 512.000 parados que hay en Catalunya para encontrar un trabajo 

digno con ayudas para pagar la seguridad social y el IRPF a las pequeñas y medianas 

empresas que generan puestos de trabajo siempre y cuando contraten gente en paro de 

forma indefinida y una vez pasado el tiempo de prueba, por ejemplo creemos que eso es 

más efectivo que no 200€ que da la Generalitat y no llegan para pagar el alquiler o 

simplemente la factura de la guardería de los niños que por otro lado tendría que ser 

pública para todos y por tanto gratuita… 

 

Esperamos vuestras respuestas a info@glbth-tsi.org o por fax al 932-600-725. 

 

Para más información www.glbth-tsi.org o http://glbth-tsi.webgarden.es  

 


