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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Catalunya y los catalanes y catalanas lo
necesitamos.
Tenemos que pasar página y despejar el
futuro de incertidumbres y sembrarlo de
acciones y gobierno, de realidades y actuaciones que mejoren nuestra calidad
de vida.
El gobierno de ERC y Junts per Catalunya
de los últimos años ha resultado ineficaz,
paralizante e incapaz de solventar nuestros problemas.
Lo vemos en nuestra ciudad y se ve en
todas. Las competencias que dependen
de la Generalitat no se gestionan bien,
se desatienden o se realizan deficientemente.
No podemos parar de repetirlo porque es
verdad. Tenemos que poner medidas los
gobiernos municipales ante la deficiente
gestión del gobierno de la Generalitat en
ámbitos tan sensibles y cruciales como
la educación, como la sanidad, como la
atención social, como el empleo.
Nos arremangamos cada día, los trabajadores y trabajadoras de los municipios,

para salvaguardar las necesidades y servicios que nuestra gente necesita. Y lo
hacemos con pasión y convicción. Para
eso estamos, para ayudar a nuestra gente.
La mala gestión del gobierno de la Generalitat se ha visto una vez más en la
vuelta al colegio (con el Ayuntamiento
haciendo lo que la Generalitat no hace) y
se ha vuelto a comprobar en la gestión de
la pandemia.
Aquí hace falta un gobierno serio, responsable, que respete las instituciones y
gestione, que trabaje, que ponga medidas urgentes en sanidad, en educación,
en trabajo, en los sectores productivos y
económicos que sostienen nuestros pueblos y ciudades, en todos los ámbitos.
Necesitamos un gobierno que ayude y no
evada los problemas, que sea eficaz y no
negligente, que valore nuestra diversidad
y fuerza como comunidad. Que no desvíe
la mirada de los problemas reales.
Así no podemos continuar. Catalunya necesita un cambio.

Des de finals de 2018 compartir energia autogenerada (autoconsum compartit) ja no és
il·legal, i en aquest 2020 s’ha aprovat la reglamentació tècnica per a l’autoconsum i els
corresponents mecanismes de compensació
dels abocaments a la xarxa.
Actualment la majoria d’operadors estan
d’acord que d’ara en endavant el cost de generació de la fotovoltaica a Km0 en captacions està per sota dels 43Ð/MWh generat.
Per tant, d’entrada, resulta evident que substituir un MWh fòssil per un de fotovoltaica
rebaixa la factura energètica exterior en fòssils en 63Ð/MWh. La generació fotovoltaica
produeix un estalvi de 20Ð/MWh (63-43=20),
enlloc d’entrar per l’endoll.
A més de l’evident estalvi, l’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’un nou model
energètic 100% renovable, que incrementa
l’eficiència energètica i facilita la integració
d’energies renovables en el sistema elèctric.
A més de reduir les emissions contaminants,
de reduir l’alta dependència energètica, en
darrer lloc però no menys important, democratitza el model energètic.
Considerem que l’aposta de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha de ser valenta

i decidida, per això des de Fem Sant Andreu
hem encapçalat la iniciativa presentant una
moció al plenari de setembre, per la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb
energia fotovoltaica. Aquesta moció aprovada
per unanimitat, compromet al govern municipal a crear una ordenança que reglamenti
i incentivi la implantació de les instal·lacions
d’autoconsum en l’àmbit municipal.
A Fem Sant Andreu, creiem que l’ordenança
hauria de ser un instrument per potenciar i
ajudar econòmicament a empreses, particulars i comunitat de veïns, que posin a disposició les seves teulades en pro de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
L’aposta decidida per la generació mitjançant
aquest tipus de producció energètica, volem
que sigui premiada amb la bonificació de la
quota de l’impost de bens i immobles (IBI)
o l’impost d’activitats (IAE). A més, aquesta
ordenança ens permetrà el desenvolupament
de la generació elèctrica distribuïda en tot el
territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació
elèctrica cap a un de més sostenible, ecològic i divers, que ha de posar a fi als actuals
oligopolis perversos, que sense escrúpols
tallen el subministrament elèctric a famílies
sense recursos i en situació de vulnerabilitat.
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La ciudadanía nos pide a los representantes
públicos que actuemos con responsabilidad
en estos momentos difíciles. Los ciudadanos
están viendo cada día como muchos políticos
están instaurados en la confrontación, en los
reproches, en el “y tú más”, y que actúan de
una forma irresponsable. Hay personas que
nos dejan cada día por culpa del Covid-19, personas que siguen en ERTE, que han perdido su
empleo, que tienen que estar con sus hijos en
casa, que no saben si la semana que viene van
a poder abrir su negocio, que sienten incertidumbre ante la recesión económica y que pueden venir momentos más duros, ¿de verdad no
son motivos suficientes para que dejemos a un
lado la bronca política y trabajemos todos juntos para abordar esta situación?
Desde Ciudadanos hemos hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a una
tregua política y actuar con responsabilidad
ante esta situación. Responsabilidad es lo
que pide la ciudadanía, que se siente decepcionada porque muchos representantes públicos no están a la altura en estos momentos críticos. No es momento de presentar
mociones de censura en plena segunda ola,
no es momento de realizar una reforma judicial para que con una mayoría del Congreso

se puedan nombrar a los jueces (además de
que es una reforma que debilita la democracia), no es momento de entrar en discusiones políticas y enviar mensajes contradictorios respecto a las medidas a tomar para
paliar la pandemia. La ciudadanía pide a la
clase política unidad, claridad y responsabilidad, y desde Ciudadanos hacemos todo lo
posible para que todas las fuerzas políticas
trabajemos en la misma dirección.
Responsabilidad es lo que estamos haciendo en el gobierno de nuestro municipio. En el
pleno del mes de octubre hemos aprobado
las nuevas Ordenanzas Fiscales para el año
2021, que son unas ordenanzas que no aumentan la presión fiscal a los ciudadanos y
también hemos aprobado la suspensión temporal de la tasa de terrazas para la temporada de invierno, ya que el sector de la hostelería y la restauración son de los sectores que
más están sufriendo esta crisis. Son políticas
útiles pensadas para ayudar a nuestra gente
y esperamos que sirvan de ejemplo para el
resto de fuerzas políticas.
Responsabilidad, esa es la palabra que tendrían que poner en práctica todos los representantes públicos. Aún estamos a tiempo,
entre todos lo podemos conseguir.

PODEMOS Sant Andreu de la Barca queremos
denunciar la demolición programada y sostenida de la Atención Primaria Pública junto con las
políticas privatizadoras y de drásticos recortes
del gobierno de la Generalitat (ERC + JxCat) que
nos han llevado a la grave situación sanitaria
que sufrimos y con la que nos estamos enfrentando a la pandemia con serias consecuencias
para nuestra salud. Por este motivo, PODEMOS
hemos registrado en el Pleno de octubre una
moción para exigir al gobierno de la Generalitat
(Esquerra Republicana y JxCat):
· La reapertura urgente de todos los servicios sanitarios que han sido cerrados desde el inicio de
la pandemia incluyendo la atención pediátrica.
· La habilitación de espacios y circuitos seguros
para evitar contagios y medidas de protección
para todo el personal y pacientes a los accesos y
a los locales de los centros de atención primaria
debidamente equipados.
· Limitar el uso de la consulta telemática y telefónica, reservándola sólo para las situaciones
administrativas que se pueden solucionar por
esta vía y que no impliquen la substitución de
las visitas presenciales a las personas.
· Recuperar las visitas presenciales, en tiempo
razonable sin listas de espera abusivas y a cargo
de los equipos asistenciales completos de atención primaria de referencia de cada paciente.
· Recuperar e incrementar la plantilla de profesionales; médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogas, pediatras, trabajadoras sociales, ad-

ministrativos,… perdidos con los duros recortes
que ERC+JxCat han ido realizando año tras año.
· Garantizar condiciones de trabajo dignas y estables a los/las profesionales.
· Recuperar la participación ciudadana en el
funcionamiento y la gestión de nuestra sanidad
y de la Atención Primaria de Sant Andreu de la
Barca.
Pero todo ésto no será posible si el gobierno de
la Generalitat no prioriza la inversión sanitaria
pública destinada a la atención primaria con
una dotación económica que llegue al 25% del
presupuesto global de Salud de Cataluña, tal y
como recomienda la OMS y como tiene lugar en
la media de la Unión Europea.
¡Por nuestra salud, por la de nuestras familias,
por la de nuestros mayores, por la de los vecinos y las vecinas de Sant Andreu de la Barca!
PODEMOS exigimos una sanidad pública, universal, equitativa, integral y de calidad y una
atención primaria pública fuerte, digna, de calidad y bien dotada de recursos.
Para ello nos unimos a las movilizaciones de los
movimientos sociales y de los profesionales de
la salud, a los que hasta hace poco aplaudíamos
cada tarde por el gran esfuerzo en salvar vidas,
y, a los que ahora, no podemos dejar solos ni
solas en este empeño por mejorar la salud de
nuestra ciudadanía.
.
¡Porque SÍ PODEMOS!

