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El himno del monotema
Tengo para mí que este curso político que empieza va a ser el más importante del mandato municipal.
Maduradas ya ciertas ideas y proyectos de calado, es hora ya de que echen a andar y de que los
ciudadanos, para bien o para mal, empiecen a notar las consecuencias. Hágase cierto aquello de que la
política es capaz de transformar la realidad.
Por desgracia es difícil abstraerse de la situación política nacional y de la crispación continua a la que el
mundillo independentista, que parece que vaya sin cadena, nos tiene acostumbrados. No digo yo que sea el
único responsable de la situación, pero sí creo que es el que más ha colaborado en avinagrarla.
Los políticos locales, por lo tanto, trabajaremos este año con una musiquilla de fondo machacona. Algo así
como si el hilo musical de la consulta del dentista tuvieras que soportarlo también en el trabajo, la radio del
coche o tu propio hogar. El himno del monotema.
La capacidad de que este curso político sea provechoso dependerá en gran medida de que seamos capaces de
abstraernos de ese cansino ruido de fondo. Debiera sucedernos como a ese vecino que hace muchos años que
vive al lado de la vía del tren y que la fuerza de la costumbre ha llevado a ignorar el paso de los expresos de
madrugada.
Por poner solo algunos ejemplos, en los próximos meses se dilucidarán temas importantes que afectarán al
futuro inmediato de Sant Cugat. A nivel cultural deberemos decidir cúal es el formato definitivo de Can
Quitèria, la construcción o no de una Sala Polivalente, o si sigue adelante la idea de apostar por una Biblioteca
Central que pocos reclaman y podría hipotecar nuestro futuro.
Capital, en el ámbito de la movilidad, resulta también el que nuestro municipio acabe formando parte de la
zona 1 en el sistema tarifario de los FGC, y ver como esta medida acaba repercutiendo en el bolsillo de los
ciudadanos. A nivel de vivienda, uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, tenemos que seguir
apostando por el alquiler social y ver si el índice de referencia es o no una medida eficaz para luchar contra la
subida de los precios desorbitada del mercado del alquiler. Y esto, ya digo, son tan solo unos pocos ejemplos,
a título ilustrativo.
En definitiva, desde Ciutadans seguiremos apostando por dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en resolver los
problemas reales de los ciudadanos. Aquellos para los cuales, además, tenemos competencias como municipio,
y a los que está en nuestras manos darles solución.
Esperamos contar tanto con el gobierno del PDeCAT, como con el resto de fuerzas de la oposición pues,
ciertamente, nos jugamos demasiado. Ya es hora de que algunos estén por lo que tienen que estar y dejen de
bailar ese ruido de fondo, la canción del 'procés', como si no hubiera mañana.
SERGIO BLÁZQUEZ és regidor de Cs
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