
AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

Estimados vecinos: ante el atentado antidemocrático a la Voluntad Popular de nuestra 
escalera, ejercido por las autoridades civiles, y funcionarios fascistas, os convoco a la 
manifestación a favor de la libertad, de la justicia y de la igualdad, a celebrar frente a la 
entrada principal. La impugnación de los Estatutos de la Comunidad de Vecinos por el 
facha del 2º C, y los guarros del 6º B, han invalidado las normas de convivencia que por 
mayoría absoluta aprobamos en la reunión anual. Por ello estamos dispuestos a declararnos 
de la acera de enfrente o a cambiarnos de calle, y a partir de la presente ya no viviremos en 
Gran Vía nº 29, sino en la Avenida de los Desamparados nº1, que será como se llamará 
nuestro trecho de calle.

El lema de la pancarta será “voluntad popular sobre las demás normas”, y contaremos con 
el apoyo de los artistas, las feministas, los nacionalistas, y todos los que con su estética 
progre den solvencia a nuestra democrática reivindicación. No serán admitidos otros 
eslóganes, ni gentes con pinta derechona.

Los puntos del Reglamento impugnados hacen referencia al ejercicio de la libertad popular 
de prohibir a los del 3º C, que preste las llaves a sus amigos mariquitas, pues da mala 
imagen a la escalera; de obligar a los del ático a que cedan su terraza para las fiestas de fin 
de año; a poner multas a quienes cuelguen banderas los días de fútbol en su balcón; de 
conminar al Ayuntamiento para que instale columpios enfrente, pues los de la plaza los 
usan vecinos de la calle de al lado, que pagan menos IBI, y tienen mala pinta; de prohibir a 
los inspectores municipales a visitar nuestra sala de ascensores; de castigar cara a la pared a
los vecinos que no rieguen sus tiestos; de cobrarnos multas; y en resumen, de suponer que 
los bandos municipales, las leyes autonómicas, la legislación nacional, las directivas 
comunitarias, y los derechos humanos, estén por encima de la voluntad democrática de la 
escalera.

A quien no acuda a dicha manifestación sin causa justificada, se le pintará en su puerta una 
estrella, para que todos los vecinos sepan quienes son antidemocráticos y traidores.

El Presidente 
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