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EDITORIAL
Más inversión
y más empleo

por falta de presupuesto para el próximo ejercicio.
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Se trata pues de una solución imaginativa que
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El gobierno socialista
actúa contra la crisis

El Ayuntamiento
malgasta tu dinero

El problema de la
Llei de Dependència

30 anys
d’incompliments

Zapatero presentó un paquete de medidas de
estímulo de la economía y el empleo. Entre
éstas, se crea un fondo de 8.000 millones de
euros que irán a parar a los ayuntamientos
de toda España. L’Hospitalet recibirá 44,5
millones de euros con los que mejoraremos
nuestros equipamientos e infraestructuras, y
que servirán para combatir el paro y mejorar
el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Esta medida se suma
a las cerca de 80 pre
sentadas desde el inicio
de legislatura destinadas
a crear empleo y ayudar
a las familias. Medidas
como: la moratoria en el
pago de hipotecas, venta
Mario
jas fiscales para obtener
Sanz
vivienda, la moratoria en
portaveu del grup
las cuentas vivienda, demunicipal
ducciones fiscales a fami
lias con menores rentas, de incentivación para
contratar a parados con cargas familiares, de
estímulo del autoempleo, de apoyo a los em
pleados de la automoción, etc. Se han desti
nado ya más de 9.000 millones de euros a las
familias con la devolución de los 400 euros y
las ayudas por nacimiento.
Estas medidas se han hecho sin detrimen
to de las políticas sociales, de hecho también
se amplían los fondos destinados al desarrollo
de la Ley de Dependencia.
Corbacho ha anunciado la buena salud de
la caja de la Seguridad Social, gracias a los 20
millones de personas que cotizan. Este hecho
permitirá subir las pensiones en 2009.
Ante estas medidas, el PP vuelve a demos
trar que no tiene propuestas, ni alternativas
para hacer frente a la crisis y que el único pro
yecto firme con propuestas reales, medidas
concretas y ayudas para todos los ciudadanos,
es el del gobierno socialista.

Mientras 7.469 personas de L’Hospitalet acudieron el año pasado a los comedores socia
les por no tener nada que llevarse a la boca,
el gobierno de la ciudad formado, por el PSC
e IC-EUiA, se gastó 355.241 euros en comi
lonas.
Mientras 3.462 personas de la ciudad han
necesitado las ayudas de manutención de Cá
ritas porque no tenían para comer, el gobierno
de la ciudad pagó 4.208
euros en cafés gratis a
ciertos trabajadores del
Ayuntamiento.
Mientras 21.898 per
sonas de la ciudad el
año pasado necesitaron
los servicios de atención
Juan Carlos
social, el gobierno muni
del Rio
cipal se gastó en publiciportaveu del grup
dad 492.061 euros. Es de
municipal
cir, mientras muchos ciudadanos de L’Hospitalet no llegan a fin de mes
el gobierno de la ciudad, formado por el PSC e
IC-EUiA, se ha gastado 1.348 euros cada día
en publicidad.
Volvemos a informar de los abusos que hace
el gobierno de la ciudad con el dinero de los
ciudadanos. En lugar de gastarlo en crear más
guarderías, tener las calles más limpias, mayor seguridad, incrementar el número de viviendas de protección social, rebajar los impues
tos a las familias y ayudar a los comerciantes
a mantener su negocio, lo dedica a comilonas
y a publicidad. A partir de ahora cuenta el número de fotografías de la alcaldesa en este periódico. Esas fotografías y este periódico lo estás
pagando con tu dinero. ¿No crees que sería mejor invertirlo en guarderías, limpieza, seguri
dad, vivienda o bajar impuestos? El PSC lleva
más de 30 años gobernando la ciudad ¿no
crees que es hora de cambiar?

Tot sembla indicar que el Govern de Catalunya
no sap que no es pot prometre allò que no
es pot complir. I molt menys si d’aquesta promesa depèn el benestar d’una gran part dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Recolzant
i prometent la Llei de Dependència, el projecte social estrella de Zapatero, el Govern de
Catalunya ha generat expectatives en aspectes
tan bàsics com el dret de ser atès en situació
de dependència però, lamentablement, no és
capaç de complir-les.
Des de Convergència
i Unió ja vàrem avisar que
el gran problema d’aquesta llei era el seu finançament que, entre
Meritxell
d’altres coses, no tenia
Borràs
en compte els costos
portaveu del grup
dels serveis i de la vida.
municipal
Tanmateix, el tripartit no
va dubtar en aprovar una llei que contempla
la consecució d’uns objectius socials que,
sense la dotació dels recursos necessaris,
són impossibles de complir. Ara, veiem com
el tripartit utilitza la crisi com a excusa per dir
que el finançament de la llei empitjora. No és
cert: el finançament és el mateix amb crisi o
sense crisi.
Des de CiU instem a que el Govern de
Catalunya sigui capaç d’actuar amb coherèn
cia amb les necessitats dels ciutadans/es i
que ordeni als seus 25 diputats a Madrid fer
una esmena a tota la partida de la Llei de De
pendència per millorar la seva dotació econò
mica i poder respondre a la gran quantitat de
demandes que ja s’han presentat. A la nostra
ciutat, només 2.047 persones han rebut la
resolució del seu grau de dependència, resta
pendent saber quan se’ls donarà el que se’ls
ha promès.

Quan se celebren els 30 anys de la Constitu
ció espanyola, i sense ànims de fer un balanç
exhaustiu, convé recordar els seus articles
més oblidats. A títol d’exemple:
Article 35. Tots els espanyols tenen el deure
de treballar i el dret al treball. Article 47. Tots els
espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat (…). La utilització del sòl es regu
larà d’acord amb l’interès general per a impedir
l’especulació.
Article 45.1. Tots te
nen el dret a gaudir d’un
medi ambient adequat
per al desenvolupa
ment de la persona, així
com també el deure de
conservar-lo.
Alfonso
Si contrastem aquests
Salmerón
principis amb la realitat,
portaveu del grup
les conclusions són demomunicipal
lidores. En matèria d’ocu
pació, Espanya té tres milions d’aturats i la taxa
d’atur (12,81%) més gran de la Unió Europea.
En habitatge, és el país europeu amb més pi
sos buits, alhora que les famílies dediquem un
48% de la nostra renda a l’habitatge, i en ma
tèria de medi ambient, el 75% de la població
espanyola viu en ciutats amb l’aire contaminat,
fet que provoca anualment 16.000 morts pre
matures.
Poc se’n parla aquests dies sobre el flagrant
incompliment d’aquests principis constitucionals
i molt sobre la idoneïtat de modificar la Cons
titució perquè la infanta Leonor pugui heretar
la Corona. Sobte comprovar com els que sacra
litzen la Carta Magna són els mateixos que han
mostrat al llarg dels seus governs, PP i PSOE, no
gaire interès en desenvolupar a fons els seus
articles més socials. Urgeix un debat a fons per
actualitzar la Constitució al segle XXI, fer balanç
del que s’ha fet fins ara i orientar-la cap un estat
social de dret, federal, laic i republicà.
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