EL CANCIONERO DE LA PAH
¡¡¡YO LUCHARÉ!!!
Cuantas ejecuciones… ordenadas
Por tantas entidades bancarias
Ellas son culpa-ables de la crisis
Los ba-ancos daban pasta “a patás”
Cientos de familias… desahuciadas
Miles de personas, sin su hogar
Millones de inocentes, en la calle
Todos bajo un puente dormirán
(estribillo)
¡¡yo lucharé!! ¡¡por la dación en pago!!
Un alquiler social que todos,
podamos pagar
Y aunque el banco a mí me sigue
reclamando
Es muy injusto, que a éstos,
mi pasta-encima les dan.
CANCIÓN APROBACIÓN ILP
(Música ‘Chanquete’)
La dación en pago,
se tiene que aprobar
El alquiler social,
se tiene que aprobar

¡¡yo lucharé!! ¡¡y esta plataforma!!
Conseguirá, desahucio tras desahucio,
hoy parar,
Y aunque la vida, me la partan a
pedazos
¡¡yo lucharé!! ¡¡tú lucharás!!

Tiene que ser de forma retroactiva
¡SE TIENE QUE APROBAR!

El banco, se queda con nuestras casas
Todavía tendremos que pagar
Una deuda para toda la vida,
A tu aval, también embargarán

Esta ley injusta,
la vamos a cambiar
Esta ley perversa,
la vamos a cambiar

Todos junt@s lo conseguiremos
El gobierno tendrá, que aceptar
Que con la plataforma de afectados
Sólo esto podrán negociar

Tener un techo, es nuestro derecho
¡POR ÉL HAY QUE LUCHAR!
Compositor: Cristina Reina PAH Alt Penedès

(estribillo)
Compositora: Isabel Fernández
PAH L´Hospitalet de Llobregat

TENGO UN PISO SUBASTADO

(Música: ‘Tengo un tractor amarillo’)
PAH, PAH, PAH, PAH
PAH, PAH, PAH, PAH
PAH, PAH, PAH, PAH
A mí mi banco me ha ejectuado
La hipoteca que había contratado
No le importa que me encuentre
en el paro
Ni siquiera los años que he pagado
Sabes bien que siempre
te he ingresado
Todo el dinero que he ganado
Si tu ahora me echas de mi casa
Viviremos todos como ratas.
Tengo un piso subastado
El banco me lo ha quitado
Te lo pido con cuidado
Mira la que estás liando.
¡¡¡hay que tener compasión
Y no lucrarse de nadie
Que gran chorizo que eres
Y que gran santa tu madre!!!
Este gobierno nos ha engañado
Miles de sobres ellos han cobrado
Mientras el paro crece y va subiendo
Mienten y roban a nuestro pueblo obrero
Sabes bien, que siempre he pagado
los impuestos
Y tu te los has llevado.
HOY ESTA PAH,
LA GUERRA TE DECLARA
SI A LA ILP, TU NO DAS ENTRADA
PAH, PAH, PAH, PAH
PAH, PAH, PAH, PAH
PAH, PAH, PAH, PAH
Compositora: Isabel Fernández
PAH L’Hospitalet de Llobregat.

SÍ SE PUEDE
Nos dijeron que nada se podía hacer,
pero SÍ SE PUEDE,
Llenaron nuestras vidas de temor y
pena, pero SÍ SE PUEDE,
Jugaron con nuestro futuro
encadenandonos, pero
SÍ SE PUEDE,
Amenazaron nuestros sueños con el
desahucio, pero SÍ SE PUEDE.
Se pueden cambiar las normas,
Se puede decir la verdad,
Se puede acabar con el abuso,
Se puede volver a empezar.
A cada negativa diremos todos,
SÍ SE PUEDE
A cada amenaza diremos todos,
SÍ SE PUEDE
Acada ley injusta diremos todos,
SÍ SE PUEDE
A cada traba en el camino diremos
SÍ SE PUEDE
Se pueden cambiar las normas,
Se puede decir la verdad,
Se puede acabar con el abuso,
Se puede volver a empezar.
Seguiremos juntos en el camino
porque SÍ SE PUEDE
Volveremos todos a nuestras casas
SÍ SE PUEDE
Nuestros hijos tendrán un futuro
SÍ SE PUEDE
Nuestros sueños cambiarán el mundo
SIIII SEEE PUEDEEEE!!!
Compositora: Sol Baker

