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AIGÜES DE BARCELONA CONDONA EL DEUTE
A LES FAMILIES VULNERABLES
Aigües de Barcelona, societat del grup Agbar que s’ocupa del cicle de l’aigua a l’àrea metropolitana
i en que participen l’Àrea Metropolitana (AMB) i la Caixa, enviarà una carta a les famílies
vulnerables que estan acollides al seu fons de solidaritat (que els paga el consum) o són
susceptibles de ser-ho. A la missiva es comprometen a condonar el deute per consum acumulat
per les famílies que van deixar de pagar el rebut fins que els serveis socials de l’Ajuntament de
Barcelona els van designar com a persones vulnerables
i, per tant, susceptibles d’acollir-se al fons.
En la mateixa comunicació, es recordarà al col·lectiu que
el deute acumulat per impostos en el rebut correspon a
l’ajuntament (taxa de clavegueram) i l’AMB (tractament
de residus). Les administracions, afegeixen, segueixen
facturant aquests gravàmens i, fins ara, no els han
condonat, malgrat el conveni que es va firmar el mes
passat en aquest sentit, segons la companyia. En
l’actualitat, unes 20.000 famílies de l’àrea metropolitana
es beneficien del fons de solidaritat i no paguen pel
consum de l’aigua. Del total, 7.203 viuen a Barcelona
ciutat.
El Periódico, març 2018

ALERTA SINDICAL CONTRA LA MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA
El comité intercentros y las secciones sindicales de UGT, ATAB, CCOO y CGT de Aigües de
Barcelona ha emitido un comunicado en el que cuestionan abiertamente la consulta sobre la
municipalización de la gestión del agua.
Los sindicatos consideran que no se puede permitir que un servicio que es metropolitano se divida
o fraccione en pequeños servicios de abastecimiento de ámbito municipal, que “podrían en riesgo
de manera muy clara la prestación del servicio”.
La Vanguardia 10 abril 2018

PROPUESTA LITERARIA “RIUS SUBTERRANIS: LA SOLUCIÓ”
Nuestro compañero Eliseo Massana nos ha hecho llegar un libro muy interesante sobre los ríos
subterráneos. Un estudio descriptivo de la existencia de unas grandes masas de agua subterránea
que aseguran el abundante suministro de agua potable en Catalunya y en toda la península.
Quien esté interesado en adquirirlo puede llamar al despacho ATAB (93.351.38.39) de lunes a
viernes de 10 a 13 horas.
A modo de conclusión exponemos un párrafo del autor:
“L’aigua dolça es troba a la superfície i també al
subsòl en forma de vetes en uns llocs i fins i tot
formant rius subterranis i llacs en altres. Per
sobreexplotació o per sequera, l’aigua del
subsòl poc profunda (que és la que es treu a
través de pous), pot arribar a eixugar-se. Però
n’hi ha molta més a més profunditat, com una
xarxa que recorre el planeta a símil de reg
sanguini”.

LA DIADA DE SANT JORDI, PER JOAN MARAGALL

La diada de Sant Jordi
és diada assenyalada
per les flors que hi ha al mercat
i l'olor que en fan els aires,
i les veus que van pel vent:
"Sant Jordi mata l'aranya".
L'aranya que ell va matar
tenia molt mala bava,
terenyinava les flors
i se'n xuclava la flaire,
i el mes d'abril era trist
i els nens i nenes ploraven.
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Quan el Sant hagué passat
tot jardí se retornava:
Per això cada any per Sant Jordi

LA UE PODRÁ IMPEDIR POR LEY SUBIDAS EXCESIVAS DE
PENSIONES DESDE 2019
La Seguridad Social se regirá por la regla de gasto europea.
Europa podrá impedir a España desde el próximo año aumentos del desembolso en pensiones
que excedan la regla de gasto, que para nuestro país está situado en el 2,4% y que irá a menos,
dado que el PIB tiende a desacelerarse levemente. Así lo advirtió este miércoles en
comparecencia parlamentaria el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, José Luis Escrivá, quien recordó que la Seguridad Social en España no se rige por la
citada regla de gasto, pero sí lo hace a nivel comunitario cuando el Estado en cuestión sale del
procedimiento de déficit excesivo y baja el desvío del 3%.
“El crecimiento del gasto de la Seguridad Social va a estar sin duda por encima de la tasa de
referencia”, manifestó Escrivá, que acudió a la Comisión de Hacienda del Congreso para dar
cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad de las Administraciones
Públicas.
El presidente del AIReF no mencionó específicamente ninguno de los últimos anuncios del
Ejecutivo, pero a nadie se le escapa que subir las pensiones con el IPC –con un coste de 1.600
millones de euros anuales- ; incrementar las mínimas y las de viudedad el 3%; y asumir cada año
3.700 millones para sufragar 100.00 nuevos retiros, impulsará los costes mucho más allá del 3%.
Para muestra, un botón. Según los últimos datos de ejecución mensuales que difunde el
Ministerio de Empleo, el gasto crece tozudamente por encima del 3% incluso con las
revalorizaciones mínimas del 0,25% que han venido imperando desde el año 2012. De esa
manera, con incrementos mayores el aumento del presupuesto de la Seguridad Social podría
incluso superar el 4%, el doble de lo que la regla de gasto permitiría.
Está por ver el mecanismo que la UE podría activar para frenar subidas excesivas, si bien es
conocido que la forma en que el Gobierno está gestionando el asunto de las pensiones en los
últimos tiempos ha caído como un jarro de agua fría en Bruselas. Lo último que esperaban del
único país europeo que queda bajo el yugo del procedimiento de déficit excesivo es que diera
marcha atrás con una reforma de pensiones, la de 2013, que nivelaba el gasto a medio plazo; y
que cediera y comenzara a revalorizar de nuevo con el IPC.
Puede que la sangre no llegará al río, como ya sucedió en 2016 cuando la Comisión perdonó una
multa millonaria al Ejecutivo por exceder el déficit pactado. Lo que parece claro es que las
discusiones en el seno del Eurogrupo se pueden tornar muy agrias por las medidas anunciadas y
por la revisión completa que efectúe del sistema el Pacto de Toledo.
Las subidas con el IPC, de mínimas y de viudedad son medidas que el Gobierno no sólo ha
prometido para este año, sino también para el próximo. Además está el retraso de cuatro años en
el inicio de la aplicación del factor de sostenibilidad, de 2019 a 2023. Todo ello en virtud de su
pacto presupuestario con el PNV y con la vista claramente fijada en el periodo electoral que se
abre con las autonómicas y europeas de 2019 y se cerrará con la convocatoria de generales,
como tarde, a mediados de 2020.
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LAS PERLAS
Te pasas la vida esperando que pase algo
y al final, lo único que pasa es la vida...

No es que el café me dé insomnio,
es que me hace soñar despierto !

PASATIEMPOS
Sopa de letras.
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