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DE CIRCO EN CIRCO, Y ASÍ
VAMOS EN CORNELLÀ…

PENSIONS? PÚBLIQUES I DIGNES

De un tiempo a esta parte, algunos actos institucionales
en la ciudad se están convirtiendo en una especie de circo
político-folclórico donde algunos personajes dan rienda
suelta a su imaginación tratando de convertir una fiesta de
todos en la suya particular.
Buen ejemplo de ello es la celebración de la Diada
en la ciudad, donde ante la falta de reglamentación del
acto, determinados grupos han convertido desde hace ya
bastantes años un acto institucional en una especie de acto
de partido al aire libre con el que una parte muy importante
de nuestros vecinos no se siente cómoda ni representada. Por
eso desde el Partido Popular de Cornellà hace mucho tiempo
que decidimos dejar de participar en dicha ofrenda floral.
Otro ejemplo parecido y reciente ha sido este pasado mes
de febrero (y que se viene repitiendo en los últimos años) en el
Día de Andalucía. En este sentido, los mismos grupos que han
convertido la Diada institucional en su propio acto de partido,
pretenden convertir la ofrenda floral de homenaje a Andalucía
y a los andaluces en otra especie de circo para conmemorar
la inexistente Andalucía independiente y comunista y que, por
supuesto, incluye puños en alto como si en realidad se estuviera
rindiendo pleitesía a “Carrillo o la Pasionaria”. Por si no tuviéramos
bastante además nos obsequian con una versión tuneada del
Himno andaluz. En este caso, además, la situación es aún más
confusa ya que la organización del evento corresponde a una
asociación pero del que colabora también de forma activa el
Ayuntamiento. En cualquier caso, se produce una situación que
hace que el acto de celebración del Día de Andalucía no esté a la
altura del respeto y dignidad que se merece este día. Esto no es un
acto de partido político alguno sino de celebración y admiración
por una tierra de la cual muchos de sus hijos vinieron a esta otra
parte de España que es Cataluña y en concreto se asentaron en
Cornellà, muchos de cuyos habitantes además somos hijos e
hijas de andaluces como es el caso del que les escribe. Y por eso
exigimos dignidad y respeto en dicho acto.
Los actos institucionales deben ser respetuosos y
deben guardarse en ellos unas mínimas reglas donde nadie
pueda sentirse incómodo. No sirve como excusa decir que
dicho acto lo organiza una asociación u otra porque el
Ayuntamiento participa como tal en la ofrenda y, por tanto,
no puede desentenderse de la organización del mismo para
garantizar que cualquier persona o entidad que participe se
sienta representada y respetada. Y he de decirles que en los
últimos años no ha sido así. Nosotros como partido político
sólo participaremos en aquellos actos institucionales de
ciudad donde se guarde un mínimo y elemental respeto. En
caso contrario no asistiremos. Por cierto, como también han
dejado de asistir muchas personas que con anterioridad sí
nos acompañaban en este tipo de actos. Reflexionemos.

Els darrers dies hem pogut presenciar importants mobilitzacions
de jubilats i jubilades a tot l’estat espanyol en defensa d’unes
pensions dignes. Aquestes mobilitzacions han coincidit
també amb els dies més freds d’aquest hivern a Catalunya,
servint d’exemple paradigmàtic de la crua realitat de molts
pensionistes: les pensions “pugen” un 0,25% i la llum i el gas
que serveixen per escalfar les nostres llars continuen la seva
inacceptable escalada de preus.
Conscients d’aquesta realitat, durant aquest mandat
hem insistit en que l’Ajuntament garanteixi recursos per
estendre les auditories d’eficiència energètica i per realitzar
arranjaments en els habitatges de gent gran vulnerable de
la nostra ciutat.
El conflicte de les pensions no és un fenomen espontani o
casual. Com venim dient a cada columna d’opinió, tota política
-de qualsevol àmbit- respon a una ideologia; i els governs del
PP ja sigui en matèria d’habitatge, de subministraments bàsics,
de pensions, d’educació o sanitat actuen seguint una ideologia
que té uns efectes terriblement perversos per als treballadors i
les treballadores del nostre país.
En definitiva, ho va expressar recentment amb sinceritat
la diputada del PP i Presidenta del Pacte de Toledo, Celia
Villalobos, que venia a dir en una entrevista que el que
havíem de fer era fer-nos un pla de pensions privat i estalviar
cada mes per la futura jubilació. És clar, com si el preu dels
lloguers, de la llum, el gas o la telefonia donin molt de marge
a l’estalvi a la majoria de ciutadans i ciutadanes.
Doncs no. Les pensions, igual que la sanitat o
l’educació, no son un negoci. Són un dret inalienable,
un dret adquirit per tota una vida de treball que ha de
garantir una vida digna. Per això vam presentar una moció
al darrer Ple municipal del mes de febrer exigint al govern
de l’Estat que derogui les darreres modificacions legislatives,
per tornar a l’edat de jubilació ordinària de 65 anys, per
tornar a revaloritzar les pensions segons les pujades dels
preus per no seguir acumulant pèrdua de poder adquisitiu,
però també per derogar la reforma laboral que nomes
està portant més precarietat i per exigir que es garanteixi
el sistema públic de pensions si cal amb finançament
complementari com ara creant impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. També vam acordar
el compromís de l’Ajuntament de Cornellà per garantir
pressupostàriament recursos municipals suficients per
atendre les necessitats de les persones grans o pensionistes
més vulnerables de la ciutat.
Quan parlem de pensions o de serveis públics no estem
parlant de cap regal, ni de cap despesa insostenible pel
sistema. Parlem de drets per garantir una vida digna; drets
que hem defensat i defensarem.

