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El 21 de diciembre la
solución es España

21-D, una nova oportunitat
per a Catalunya

E

l próximo 21 de diciembre volveremos a celebrar elecciones
autonómicas en Cataluña. Unas elecciones autonómicas que han
sido convocadas por el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy
tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española,
un hecho tan insólito como necesario a la vista del golpe de
Estado contra nuestra democracia y autogobierno que los
separatistas pretendían dar desde el Govern de la Generalitat.
La aplicación del artículo 155 ha conllevado el cese de
Puigdemont y todo el Govern, el cierre de las “embajadas” en
el exterior y la intervención de las cuentas de la Generalitat
de Cataluña. Lamentablemente no se pudo ir más allá por
culpa de Ciudadanos quienes para apoyar al Presidente
Rajoy en la aplicación del artículo 155 exigían la convocatoria
inmediata de elecciones. Una lástima. Como también lo fue que
dicho artículo 155 no se aplicara antes también por culpa de
Ciudadanos pues en septiembre de este año eran contrarios a su
aplicación y lo argumentaban diciendo “que no se podía matar
moscas a cañonazos”. Ahí está la hemeroteca para comprobarlo.
Quien siempre lo ha tenido claro ha sido Xavier García Albiol.
Hacía meses que reclamaba la aplicación del artículo 155 y
que las elecciones no debían celebrarse de forma inmediata
sino después de un tiempo de aplicación del citado artículo.
Xavier García Albiol es un hombre con las ideas claras,
sincero y honesto al que se le entiende todo y el único de
los candidatos constitucionalistas que se presenta con
experiencia de Gobierno, como Alcalde de Badalona, y que
volvió a ser ratificado en las urnas por sus vecinos. Albiol
no titubea. No dice una cosa en septiembre y la contraria
un mes después como suelen hacer en Ciudadanos. Y es de
fiar porque Albiol no va apoyar a ningún partido separatista,
cosa que tampoco está clara en el caso del PSC, pues
precisamente tenemos ejemplos en Badalona o Castelldefels
donde han preferido apoyar alcaldes separatistas o populistas
antes que a la lista más votada del Partido Popular.
Cataluña debe cambiar el rumbo. Los últimos años de gobiernos
separatistas, especialmente los últimos con Puigdemont, sólo
han servido para fraccionar a la sociedad catalana, dinamitarla
políticamente y paralizarla desde el punto de vista económico
con fuga de empresas incluida. Resumen: un auténtico desastre,
un despropósito de magnitudes colosales con consecuencias
negativas que estamos pagando todos los catalanes. Cataluña
necesita más España y más Europa y un Gobierno de la
Generalitat que se ocupe y preocupe de los problemas reales de
los catalanes y no uno que cree problemas con la convivencia
y en la economía que es justo lo que hacía Puigdemont.

C

ada mes aprofitem aquesta columna per explicar les
propostes que anem fent a l’Ajuntament; en la gran majoria
dels casos propostes sobre drets socials bàsics que creiem que
les administracions han de protegir amb especial prioritat.
Però com hem dit moltes vegades els ajuntaments depenen d’altres
administracions, com ara la Generalitat de Catalunya i quan
tingueu aquesta revista a les mans segurament ja haurà començat
la campanya electoral de les eleccions al Parlament
de Catalunya del 21 de desembre. Per tant, creiem oportú
dedicar a unes línies a com es posiciona aquest grup municipal
davant d’aquestes excepcionals eleccions autonòmiques.
Aquest grup municipal donarà suport a la candidatura
Catalunya en Comú – Podem, creiem que és la millor aliança
que podem tenir al Parlament al igual que ho està essent el grup
d’Unidos Podemos – En Comú Podem al Congrés dels Diputats.
És la millor aliança pels que tenen la prioritat de posar els drets
socials per davant de les banderes, pels que creuen que una societat
digna i plena comença quan acaba la pobresa, la desigualtat,
la precarietat laboral i la destrucció especulativa del territori.
Creiem precisament que teixir aliances és clau en aquest
moment per poder superar el bloqueig que pateix Catalunya
des de fa mesos. Ho hem dit repetidament: ni DUI ni 155, ni
judicialització del conflicte polític ni traslladar als ciutadans i les
entitats les responsabilitats d’un govern de Catalunya que ha volgut
buscar al carrer l’aritmètica que no va sumar a les eleccions del 2015.
Desitgem que sigui una campanya sensata i responsable. Totes
les opcions polítiques es poden defensar de forma
democràtica però no tot s’hi val per un grapat de
vots. S’ha de parlar de propostes concretes, propostes sobre
habitatge, sobre eficiència energètica i sostenibilitat, sobre
mobilitat, sobre comerç i turisme, sobre economia, sobre com
combatre l’atur, com millorar la sanitat pública i com protegir
el sistema educatiu, i s’han de posar sobre la taula alternatives
pels més joves, volem tornar a ser un país d’oportunitats.
Aquesta responsabilitat ha de teixir un compromís per preservar un
dels majors tresors de Catalunya: la cohesió social d’una societat
que històricament ha acollit persones de diferents cultures
que buscaven una terra on poder créixer personalment,
on buscaven, en definitiva, una nova oportunitat.
Per això, us plantegem que el 21-D, abans de seguir aprofundint en la
política dels blocs, en separar en banderes, li doneu una oportunitat
al sentit comú, li doneu una nova oportunitat a Catalunya.

•

En definitiva, el 21 de diciembre todos aquellos que
consideramos que la situación no puede seguir ni un segundo
más como hasta ahora debemos salir a votar de forma
masiva y decirles claro a los separatistas que la solución
es un gobierno en Cataluña que gobierne para todos los
catalanes sin exclusiones ni sectarismos. El 21 de diciembre
la solución es España, la solución es Xavier García Albiol.
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