Excmo. Sr. Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno
Complejo de la Moncloa
Avda. Puerta de Hierro, s/n
28071 Madrid
Estimado presidente,
Me dirijo a ti en estos momentos tan difíciles y complejos para todo el país, para
agradecerte y apoyarte en todas las medidas que como Gobierno estáis tomando en
estos días.
Nuestros vecinos y vecinas necesitan de toda nuestra ayuda en estos momentos tan
excepcionales como los que estamos viviendo a causa del COVID19.
En Badalona, como en el resto de los municipios españoles, también estamos llevando
a cabo medidas complementarias a las ya decretadas, con el doble objetivo de evitar
la propagación del virus por un lado, y por el otro, minimizar los efectos que esta
situación puede conllevar a medio plazo para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Efectos que tendremos que afrontar una vez salvada la crisis sanitaria y que,
principalmente, serán de índole económica y laboral. Necesitamos tomar medidas de
forma urgente.
Por este motivo, te pido que flexibilices la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Considero que sería una buena medida que permitiría a los Ayuntamientos destinar los
superávit de los tres últimos ejercicios económicos a un paquete de medidas dirigido a
paliar los graves efectos socioeconómicos que está dejando el coronavirus en
nuestras ciudades, así como invertir en la lucha contra esta enfermedad.
El COVID19 nos ha llevado a un estado de alarma que requiere medidas
excepcionales, rápidas y eficientes. Como Ayuntamiento y administración más cercana
a la gente, debemos dar la mejor respuesta a nuestros ciudadanos, dentro de nuestras
competencias y con los recursos de los que disponemos. El Ayuntamiento de
Badalona tiene sus cuentas saneadas y en este momento puede hacerlo. Te pido que
lo tengas en cuenta como medida excepcional ante esta crisis.
Sé que ésto pasará y que juntos lo lograremos.
Muy atentamente,

Badalona, 17 de marzo de 2020

