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El Gobierno de la Generalitat debe liderar el esfuerzo colectivo, cooperar con el Gobierno
de España, ayuntamientos, agentes socioeconómicos y entidades sociales, facilitando que
todos los recursos que tenemos al alcance para hacer frente a la COVID-19 lleguen a las
personas. No es el momento de deslealtades entre Gobiernos, es el momento del trabajo
conjunto y de indicaciones claras.
El Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar ponemos a disposición del
Gobierno de la Generalitat una batería de propuestas específicas. Es el momento de estar
más unidos que nunca y caminar todos juntos en la misma dirección para conseguir, lo
antes posible, superar esta crisis sanitaria, social y económica.

PRIMERA LÍNEA DE INTERVENCIÓN
LA SALUD, ATENCIÓN A LAS PERSONAS MÁS DÉBILES,
ALIMENTACIÓN, TRABAJADORES PÚBLICOS E INFORMACIÓN
PRIMERO LA SALUD. La crisis sanitaria ha puesto al descubierto las profundas carencias del
sistema público a raíz de años de recortes y la desatención de las políticas de salud de los últimos
diez años.
1.

Proteger y dotar del material y la protección necesaria a los y las profesionales. Protejamos
a quien nos cuida.

2. Mejorar el sistema de atención telefónica porque las 200 nuevas posiciones del 061 son
claramente insuficientes.
3. Dotar a los Centros de Atención Primaria de la capacidad suficiente para atender el
seguimiento de los pacientes de COVID 19, las residencias de ancianos y el resto de
patologias.
4. Estructurar un Comité científico, más allá del de emergencia sanitaria, para trabajar y
analizar todos los escenarios posibles y dar cobertura jurídica y ética a las decisiones que,
bajo criterios clínicos y asistenciales, deban tomar los facultativos.
5. Cambios sustanciales o bien en los presupuestos a punto de aprobar o bien por Decreto,
incorporando los fondos que también proceden del Estado, a fin de:
a. Poder hacer frente al pago de las deudas con el personal sanitario y dotar de
estabilidad laboral a los y las profesionales que se han incorporado en la lucha contra
el coronavirus, que nos permita revertir los recortes de personal
b. Elaborar un plan de choque para abordar las ingentes listas de espera.
c. Elaborar un plan de integración sanitaria de las residencias de ancianos.
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PERSONAS CON DEPENDENCIA. La protección de los más débiles no ha sido una prioridad del
Gobierno de Cataluña durante la última década, lo que ha provocado unos claros déficits en la
atención de las personas con más necesidades. Ahora, inmediatamente, es necesario en las
residencias de mayores y personas con discapacidad:
6. Garantizar el material de protección personal suficiente para los profesionales de todos
los servicios que atienden a personas.
7. Medicalizar las públicas y privadas de personas mayores y personas con discapacidad.
8. Asegurar una vía de traslado eficaz de las personas infectadas de coronavirus que están
en las residencias al sistema sanitario siempre que sea necesario. Asegurar que las
pruebas de COVID-19 que determinan el positivo o negativo de la enfermedad se hagan
a los profesionales y los residentes que presenten síntomas. Hay que garantizar que la
salida de las residencias no contribuye a propagar el virus.
9. Crear una bolsa de trabajo permanente de profesionales de los cuidados y la asistencia
sociosanitaria específica para los servicios residenciales. La actual oferta publicada por el
SOC es manifiestamente insuficiente.
DEL CAMPO, LA GRANJA O EL MAR A LA MESA. Reforzar la cadena de suministro se ha convertido
en esencial.
10. Garantizar una buena coordinación entre gobiernos y de todos ellos con los operadores para
resolver todas las incidencias. Por ejemplo, deberá garantizarse la gran cantidad de mano de
obra necesaria en el campo en este periodo, las reparaciones de maquinaria agraria, la
circulación de vehículos y trabajadores, garantizar productos o servicios básicos en la
producción de alimentos, a fin de que no haya problemas de suministro en los supermercados.
TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. Los cuerpos de emergencia, de seguridad y otros servicios
esenciales de la administración como es la justicia y cárceles están siendo fundamentales en la
gestión diaria de la crisis sanitaria, y se ha hecho evidente que el Gobierno de la Generalitat no ha
atendido sus reiteradas demandas para disponer de más recursos y materiales para afrontar
situaciones como la que vivimos.
11. Recursos y materiales de autoprotección, así como planes de contingencia en caso de
contagios masivos para trabajadores públicos y Mossos, bomberos, personal del 112,
sanitarios y el resto de emergencias, para casos generalizados en los centros de trabajo
respectivos.
MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación pública deben cumplir la
misión de servicio público, garantizando la presencia de voces autorizadas y diversas, favoreciendo
los mensajes que informen de manera rigurosa y evitando todo tipo de partidismo o sectarismo.
12. 3/24 debe ser un canal informativo donde ofrecer las últimas noticias de actualidad.
13. Habilitar un canal de TV de la CCMA con el fin de emitir contenidos educativos para
todas las etapas de la educación obligatoria, para compensar la brecha digital.
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TRABAJO INTENSIVO PARA QUE EL CONFINAMIENTO
NO AUMENTE LAS DESIGUALDADES
GARANTÍA DE RENTAS. La protección social que ha ampliado el Gobierno de España debe ser
complementada por la Renta Garantizada de Ciudadanía que debe llegar a más personas, tal y
como está previsto en la ley, y hay que crear una prestación para quienes se quedan sin ningún
ingreso en esta situación excepcional.
14. Refuerzo de la actual Renta Garantizada de Ciudadanía en beneficiarios y complementos
para a familias monoparentales que complementan la renta con ingresos provenientes
del mundo laboral, pensiones u otras prestaciones.
15. PRESTACIÓN TEMPORAL DE EMERGENCIA. Creación de una prestación económica
temporal, de gestión telemática, para aquellas familias que ahora no tienen ingresos y
no pueden ser beneficiarias de ninguna prestación. Sectores especialmente precarizados
y con trabajos intermitentes.
16. Actualización del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña, congelado desde 2011, y
pasar de los 569,12 € a 655,63 € mensuales.

EDUCACIÓN Y BRECHA DIGITAL. El confinamiento ha puesto de manifiesto que se deben atender
más que nunca las desigualdades educativas, facilitando a las familias más recursos educativos
digitales para hacer frente a una nueva realidad para poder garantizar el transcurso del curso
escolar y afrontar futuros retos.
17. Negociar con las grandes operadoras de telefonía la gratuidad de la conexión a Internet,
durante el período de tiempo en que dure el confinamiento, para las familias
vulnerables con niños y jóvenes a cargo que no tienen acceso a la red desde su hogar.
18. Recuperar durante el próximo curso la sexta hora para compensar las desigualdades
educativas y fomentar refuerzos o actividades educativas complementarias en los
centros educativos.
19. Impulsar un plan de acción contra la brecha digital educativa que incluya la formación a
las familias.

COLECTIVOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD agravada con EL CONFINAMIENTO. La crisis sanitaria
ha puesto una vez más en evidencia que hay que atender de manera específica a los sectores más
desfavorecidos e impulsar medidas para paliar déficits que se arrastran desde hace muchos años.
20. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA. Reforzar las ayudas al alquiler, abriéndolas a aquellas
personas que se encuentren en una situación especialmente complicada debido a las
medidas adoptadas en la lucha contra la COVID-19.
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21. Complementar las medidas adoptadas por el Gobierno de España, encaminadas a la
moratoria del pago de la hipoteca y el alquiler. Acompañamiento a las personas que
necesiten estas ayudas, facilitándoles la información correspondiente y la presentación
de la documentación necesaria. Reforzar las herramientas telemáticas e incremento de
los esfuerzos de mediación entre propietarios e inquilinos mientras se tramitan y se
conceden las ayudas.
22. Plan Mascarilla 19, al igual que hacen otros Gobiernos autonómicos, hay que movilizar
todos los espacios posibles para que las víctimas de violencia machista puedan encontrar
protección en situación de confinamiento y que también las farmacias ayuden a activar
el protocolo contra la violencia machista.
23. Plan especial para la protección de niños de las diferentes formas de violencia y
maltrato. Difusión masiva de los canales de atención y de denuncia de este tipo de
situaciones y medidas preventivas en aquellos casos en que hay niños en riesgo.
24. Operativos para atender a menores extranjeros no acompañados y personas sin techo
que están en la calle doblemente expuestos.
25. Recursos necesarios para rescatar a las mujeres prostituidas en manos de proxenetas o
bien a las que están siendo obligadas a saltarse el aislamiento y salir a la calle.

SALVAR PUESTOS DE TRABAJO Y EMPRESAS
El tejido industrial y las políticas de empleo han sido sistemáticamente desatendidas por el
Gobierno de la Generalitat, que está demostrando una clara incapacidad para dar respuesta a las
deficiencias estructurales del mercado de trabajo. Es hora de dar una respuesta.

MEDIDAS ECONÓMICAS. Las medidas económicas deben estar dirigidas a proteger a autónomos,
comerciantes, restauradores y pequeños empresarios frente a las pérdidas derivadas de la crisis
sanitaria.
26. Renegociación inmediata de los préstamos concedidos por el ICF y Avalis PYMES y
trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19.
27. Acelerar el pago de las facturas pendientes del conjunto de la Generalitat con
proveedores, cuya cifra aumenta hasta 2.400M €.
28. Línea de ayudas específica de 20M € para el pago de alquileres de establecimientos e
instalaciones empresariales por parte de PYMES y autónomos.
29. Línea de ayudas de 50M € para PYMES y 50M € para autónomos, facilitando el acceso a
aquellos que, desde el inicio del estado de alarma, hayan visto reducida su facturación
en un 75% comparado con el mismo período del año anterior.
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30. Línea de ayudas de 20M € para ayudar en el proceso de digitalización de las PYMES.
31. Plan de choque urgente y específico de 20M € para el sector comercial y de la
restauración.
32. Establecer una reducción horaria del sector comercial (esencial) durante el estado de
alarma para proteger a trabajadores y trabajadoras y generar menos flujos, así como
suspender la condición de zona o municipio turístico durante dicho período.
33. Revisión urgente del Plan Estratégico de Turismo de Cataluña para priorizar las medidas y
campañas de promoción que fomenten el turismo interior, tanto para el año 2020 como para
el 2021. Hay que promocionar la gastronomía, cultura, comercio y deporte de proximidad.
34. Establecer un mecanismo de renegociación de los préstamos concedidos por la
Generalitat de Catalunya a los Parques científicos y tecnológicos de Cataluña para que
puedan aliviar los periodos de pago y así hacer frente a los posibles aplazamientos o
impagos de los alquileres por parte de las empresas instaladas en los parques
empresariales.
35. Crear una línea de ayudas de 7M € para la investigación de la COVID-19.
36.Aprobar, de manera inmediata, un Plan de apoyo de 10M €, acordado con las
Universidades catalanas, para garantizar a los más de 200.000 estudiantes
universitarios la actividad académica hasta finales del curso 2019-20, así como
el inicio de curso 2020-21.

TRABAJO. Las prestaciones para la protección de trabajadores y también de los puestos de trabajo
está siendo abordada desde los ministerios. El Gobierno de Cataluña puede complementarse.
37. Gran difusión y facilitación de acceso y tramitación de todas las prestaciones y medidas a
las que se pueden acoger personas paradas, trabajadoras, autónomas y empresariado y
aumentar la información y transparencia de la información sobre los efectos en el
mercado laboral, como son ERTE desglosado por género, actividades y localidades para
la acción de agentes locales y socioeconómicos.
38. Crear un canal de atención específico para las personas autónomas.
39. Reforzar el personal y recursos del SOC para garantizar la búsqueda, acreditación y
acompañamiento en la demanda de urgencia en determinados sectores de atención a
las personas y otras cuestiones necesarias que puedan surgir.
40. Desplegar un dispositivo especial de acompañamiento de la Inspección de Trabajo para
proteger la seguridad y salud de los trabajadores de sectores esenciales.
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CULTURA. La cultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, porque la
paralización de servicios ha supuesto una bajada de ingresos que de por sí ya estaba en precario.
Un Plan de Choque urgente para el sector cultural con la constitución de un Gabinete de Crisis que
impulse, entre otras, estas medidas:
41. Mantenimiento de los compromisos adquiridos por parte de todas las administraciones
de actuaciones y eventos culturales para que sean reprogramados cuando termine el
confinamiento. Cuando esto no sea posible, destinar los recursos previstos en el sector
cultural.
42. Estudiar posibles limitaciones de aforos y de la ejecución de la actividad del sector
(productoras, teatros, musical, cine, salas de exposiciones y de concierto, artistas,
técnicos ...) cuando termine el confinamiento.
43. Evitar los ERTE por parte de instituciones culturales privadas que cuenten con
aportaciones relevantes y fijas de las administraciones públicas estatal, autonómica y / o
local.
44. Líneas de ayudas y de subvención durante el año 2020 para artistas y empresariado y
una línea específica de créditos del ICF para las empresas del sector audiovisual.

PRESUPUESTOS GENERALITAT 2020. El Gobierno dispone de una mayoría parlamentaria para
aprobar los presupuestos de este año. Dado que este proyecto no recoge el impacto de la crisis
generada por la COVID-19, creemos necesario la aprobación de decretos ley que modifiquen los
presupuestos en cuanto se aprueben, a fin de hacer frente a esta crisis. En este caso, manifestamos
nuestra disposición a apoyar estas modificaciones presupuestarias y estas medidas urgentes.

#EsteVirusLoParamosUnidos

