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Educació, Esport
i Mobilitat

E

l ple del passat 28 de gener va estar marcat per mocions
d’especial rellevància, tenint en compte que portaven la defensa
de sectors tan importants com l’educació, l’esport i la mobilitat.
Tots els grups vam donar suport a la moció impulsada per la
“Taula de Castelldefels”, demanant que es treballi en un marc
legal específic per les entitats esportives sense ànim de lucre,
i que no siguin tractades com empreses normals en l’àmbit
laboral, ja que això en compromet la seva viabilitat per no poder
fer front als pagaments de les quanties imposades o forçant a
la pujada de quotes dels socis per mantenir la seva viabilitat.
També es va aprovar per tots els grups municipals una moció
de rebuig al tancament d’aules i línies de P3 a Cornellà i al
Baix Llobregat. No podem permetre veure incrementades les
ràtios de les escoles i empitjorar el sistema educatiu, alhora
que les redistribucions s’han de fer pensant en criteris socials i
territorials que prioritzin l’escola pública i no la concertada.
Per altra banda, tots el grups municipals van defensar que
es regularitzi la situació de l’escola d’educació especial
Virolai, que actualment es troba en una situació anòmala:
per les seves característiques hauria de ser de titularitat de
la Generalitat i no municipal com actualment. Alhora, ens
vam comprometre a incloure, en la propera modificació
de crèdit, les quanties corresponents per atendre les
necessitats urgents que ens va traslladar l’AMPA.
ERC Cornellà vam presentar una moció demanant que es realitzi
un estudi per valorar la viabilitat del servei del Bicibox, que va ser
rebutjada per la resta de grups municipals. Nosaltres defensem un
altre tipus de mobilitat on es prioritzi els vianants, les bicicletes
i el transport públic en front del transport a motor. Considerem
que s’han de facilitar eines per afavorir l’ús de la bicicleta, i
crear aparcaments n’és un. Ara bé, les dades actuals del servei
del Bicibox, posen de relleu el poc ús que se’n fa: de cada 200
desplaçaments que es fan en bicicleta, tan sols un 10% l’utilitza.
Creiem indispensable realitzar un estudi per avaluar aquest servei,
la seva utilitat i continuïtat. En el cas que es pogués millorar el
servei, que s’apliquessin mesures i en el cas que no fos viable de
cap de les maneres, eliminar el servei i buscar altres alternatives
útils per disposar d’aparcaments per a bicicletes. Lamentem que
la resta de grups no hagin recolzat aquesta moció que pretenia
posar en relleu que disposem d’un servei que va tenir un cost de
2.7 milions d’euros d’inversió inicial i que està completament
infrautilitzat. Va sent hora que ens plantegem equipaments i
serveis útils per a la ciutadania, amb un ús racional dels recursos i
dels diners públics, que al cap i a la fi, són els diners de tots i totes.
I finalment vam votar a favor de la implantació de la zona verda
d’aparcament al barri del Pedró pretenent amb aquesta mesura
resoldre la problemàtica del veïnat del barri per poder aparcar.

Podeu contactar amb nosaltres al despatx de Can Vallhonrat
o per mail: cornella@esquerra.org.
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Transparencia y
participación ciudadana

E

l pasado día 28 de enero tuvo lugar el primer pleno ordinario
de esta legislatura retransmitido en directo vía “streaming”. En
septiembre se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una
moción con esta medida que facilitará el seguimiento de los plenos a
las personas que no puedan desplazarse y acercará a los vecinos una
de las principales actividades municipales. Es por lo que queremos
agradecer el trabajo de Citilab y del personal del Ayuntamiento.
En este sentido, creemos que las nuevas tecnologías tienen que
incorporarse en todos los niveles de acceso a información de la
administración local. Además, es una medida que llevábamos en
nuestro programa, pues, en Ciutadans, apostamos por la transparencia
y creemos en el gobierno abierto y cercano a los ciudadanos.
Asimismo, queremos que los ciudadanos aumenten su participación
en todas las esferas y en todos los niveles de decisión política.
Esta participación de los ciudadanos en los asuntos públicos
mejora y renueva la democracia, fortalece la sociedad civil y
favorece la modernización de la gestión pública, haciéndola más
transparente. Es necesario, por tanto, eliminar los obstáculos
que se oponen a dicha participación y establecer los mecanismos
institucionales que garanticen un aumento importante de los
niveles y de los tipos de participación. Considerar las necesidades
colectivas de los ciudadanos como una prioridad y recuperar una
administración de dimensión humana es una exigencia asumible
por la que trabajaremos los concejales de éste Grupo Municipal.
Por otro lado, ahora toca debatir en la comisión pertinente la
modificación del ROM (Reglamento Orgánico Municipal) para permitir
que los cornellanenses puedan expresarse en el pleno del consistorio.
El pleno es la expresión de la soberanía de los ciudadanos de
Cornellá. Limitar su posibilidad de expresarse en el mismo, tal
y como sucede en el ROM actual, es una inadmisible limitación
de sus derechos cívicos. Obstáculos de tiempo y contenido como
los argumentados por los gobiernos anteriores, son fácilmente
resolubles si existe la voluntad política de dar la palabra a la
ciudadanía. Hablar de un gobierno abierto es mucho más que
hacer una publicidad en los medios de comunicación locales.
Para finalizar, os resumimos nuestra actividad en este primer
pleno de 2016: C’s Cornellá ha presentado conjuntamente con
otros grupos la moción para dar apoyo a las reivindicaciones
formuladas por la plataforma “Taula de Castelldefels” ante la
situación de las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Asimismo,
junto con PSC-CC, ERC-AM, ICV-EUiA-EP-E y PP, Ciutadans
ha presentado una moción solicitando la transferencia de la
titularidad de la EMEE Virolai a la Generalitat de Cataluña.
También hemos apoyado las mociones para que el Servei
Territorial d’Ensenyament del Baix Llobregat descarte anular
las líneas de P3 en los próximos cursos y para que se implante
una prueba piloto para que vecinos del barrio de El Pedró tengan
una zona verde residencial de aparcamiento prioritaria.
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