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REFORZAR LO PÚBLICO
EN TIEMPO DE PANDEMIA

OCHO MESES DESPUÉS

Ante la crisis que afrontamos con el Covid19, queremos mostrar
nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han
sufrido los embates de esta pandemia. Un virus que continua
afectando y limitando nuestra forma de vida, mostrando las
carencias provocadas por el desmantelamiento continuado de
los servicios públicos, poniendo a la clase trabajadora en una
precariedad que incrementa la indefensión y la falta de recursos
para que las familias puedan seguir adelante.
Son muchos los frentes que debemos abordar para
recuperar los derechos que hemos perdido, uno de ellos es
rescatar urgentemente la sanidad, esta crisis ha puesto en
evidencia la precariedad del sistema sanitario a causa de
los recortes continuados, es imprescindible acabar con las
privatizaciones que los sucesivos gobiernos de la derecha,
tanto catalana como española, han venido practicando en
detrimento de la sanidad pública.
Esas mismas políticas de privatización de lo público han
dejado a nuestros mayores dramáticamente desprotegidos, sin
la atención médica y emocional necesaria, en unos centros
desatendidos, más preocupados por la rentabilidad del negocio
que por la atención y los cuidados. Ahora más que nunca
tenemos la responsabilidad de exigir que nuestras personas
mayores sean tratadas con la dignidad y la atención que merecen.
Tenemos también la necesidad de trabajar por una sociedad
más justa con unos servicios públicos de calidad y unos salarios
dignos que se ajusten a la realidad económica que vivimos.
Estamos retrocediendo en derechos y bienestar social, y
avanzamos hacia una sociedad cada vez más pobre, más injusta
y más desprotegida. Una brecha social en la que unos pocos
se enriquecen desmedidamente a costa del empobrecimiento
generalizado en un sistema permisivo con las clases poderosas,
recaudador y opresivo con los trabajadores y trabajadoras.
Desde nuestra humilde posición y con el deseo de colaborar
en la complicada situación que atravesamos, hemos aportado
propuestas para el plan de choque municipal contra la Covid.
Propusimos a todos los grupos municipales destinar parte de las
asignaciones que recibimos como partido al fondo destinado
a paliar los efectos de la pandemia en Cornellá. Ninguno de
los partidos con representación en este Ayuntamiento aceptó
colaborar. Desde Podemos, la formación con menos recursos,
hemos aportado 4.216€ para destinar a partidas relacionadas con
la protección social. Más info www.podemcornella.org.
La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, ha sido
clave para que las medidas que se adopten no olviden la
protección a los más vulnerables, porque en esta crisis nadie
puede quedarse atrás. En esta ocasión y como pasa siempre,
la salida no puede ser ahondar más en el deterioro de la vida
de las familias trabajadoras, porque si se quiere, se puede.
Estamos en Mossèn Andreu 21. Tel: 679 52 09 32
podemcornella@gmail.com.

Mientras redacto este artículo hace ya varios días que el
Consejo de Ministros aprobó un nuevo Estado de Alarma,
ratificado por el Congreso. A su vez, el gobierno de la
Generalitat estableció una serie de medidas restrictivas
para nuestra comunidad y con la finalidad de contener
esta segunda ola de contagios por coronavirus.
Ya sabéis que utilizamos esta columna de opinión para
trasladar la actualidad y actividad política de nuestro Grupo
Municipal, así como nuestras iniciativas y propuestas que
presentamos y debatimos en cada pleno. La última vez que
nos dirigimos a vosotros fue en el número de marzo de este
boletín municipal, antes de que la pandemia nos golpeara, y
en el cuál, hablábamos sobre recogida selectiva de residuos
y la importancia de la transparencia en la administración local.
Sin embargo, la publicación del boletín, como tantas otras
cosas, quedó suspendida hasta este número de noviembre.
Desde entonces y transcurridos ocho meses, nuestras
vidas han cambiado por completo. La pandemia se ha
convertido en una crisis global: sanitaria, económica y
social. Durante estos ocho meses hemos vivido semanas
muy duras con la población confinada, el sistema sanitario
colapsado, con la situación crítica en muchas residencias
y con la actividad económica, industrial y social paralizada.
Como sociedad, sería un fracaso volver a ese escenario
en las próximas semanas. Debemos seguir actuando
con responsabilidad colectiva e individual y seguir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Lamentablemente, nuestra ciudad ha sido una de las más
afectadas en Cataluña por la pandemia. Según una noticia
publicada en El Periódico el pasado 10 de octubre y con
datos extraídos de los registros civiles catalanes, desde el 1 de
enero al 4 de octubre del presente año, Cornellà es la ciudad
catalana con un mayor aumento porcentual de defunciones
en comparación con 2019, aproximadamente el doble.
También el contexto socioeconómico en el que nuestra
ciudad se enfrenta a esta crisis global es doblemente difícil.
Cornellà tiene una renta per cápita por debajo de la media
catalana y con cifras de paro por encima de ésta. Por ello,
si no queremos que esta situación se agrave y cronifique,
debemos trabajar todas las administraciones desde la unidad y
el consenso para establecer las medidas esenciales de las que
disponer con amplias herramientas sociales y económicas,
para dar respuesta a las demandas y necesidades de las
familias, los autónomos y las pymes.
Para finalizar, quiero expresar en nombre del Grupo
Municipal de Ciutadans, nuestras condolencias a los familiares
y amigos que han perdido a un ser querido por el Covid-19 y
trasladar un mensaje de ánimo y fuerzas a aquellos vecinos
que están en un hospital o en sus casas confinados por haber
dado positivo en coronavirus.

