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Anem a Mil! Disculpeu,
a 1.071,40€… I volem
gespa artificial!

Un año trabajando para
hacer una ciudad mejor

L

a remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre
viure dignament, i això ara no passa al nostre país. Una de cada
cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més
de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions
oficials). L’actual salari mínim interprofessional fixat pel govern
espanyol en 655,20€, és insuficient per cobrir les despeses
mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure.

Aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen
al nostre país, és la fita de la iniciativa ciutadana “Anem a Mil”
i ERC Cornellà va traslladar a l’últim ple una moció en
suport de la plataforma i defensa d’un salari digne.
Moció que demanava que el salari mínim fos de 1.000€, tan del
personal de l’Ajuntament com del personal de les futures empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals i que s’estudiés
la manera perquè en les contractacions ja existents es pogués garantir
aquest salari. També reflectia fer un pla de treball conjuntament amb
les empreses del municipi, comerços i sindicats per difondre, treballar
i establir el salari mínim de 1000€ en totes les empreses de Cornellà.
I per sorpresa de tots, una moció que en un principi semblava que
havia de rebre el suport de la majoria de grups municipals, i més
quan l’equip de govern ha publicitat que “en la mesura de les seves
forces, el salari mínim a Cornellà sigui de 1.071,40€, corresponents
a 15.000€ bruts/anys a temps complert”, el PSC es va posicionar en
contra de la moció, sí, heu llegit bé, el PSC volia votar en contra!
Després d’un intens debat, finalment amb la incorporació d’algunes
esmenes (en comptes de 1.000€, establir salari mínim de 1.071,40€
i eliminar alguns punts dels acords), la moció es va aprovar amb
el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del PP.
No podem entendre el posicionament del PSC per votar en contra.
Si com ells diuen compartien l’esperit de la moció i van comunicar a la
premsa i traslladar a l’Acord Social que treballarien per implementar
el salari mínim de 1.071,40€ a Cornellà, què els impedia votar a
favor des d’un principi? quin problema hi havia en realitzar un acord
de plenari, amb el suport de la majoria de grups i fer que aquest
propòsit tingués més força i recolzament? Nosaltres no ho sabem…
La indignació del Club d’Atletisme i del Club de Rugbi
s’ha fet palesa i amb raó aquests dies, per la sensació
d’engany que tenen per part de l’equip de govern.
Al 2015 els hi van prometre que canviarien el tartan de la pista
que comparteixen, inclús hi havia una partida de 250.000€ al
pressupost per fer-ho, a hores d’ara no s’ha realitzat aquesta millora,
ni està plantejat que es faci, almenys no consta als pressupostos del
2016. Una altra reclamació és la instal·lació de la gespa artificial,
gespa que l’equip de govern s’havia compromès a posar i que ara
els hi han comunicat que no s’instal·larà. Restem pendents de la
resposta i continuarem treballant per trobar-hi una solució.
Anem a mil per dignitat i volem gespa artificial!
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ste mes de junio, hará un año que Jorge, Anna-Clara y yo
mismo tomamos posesión de las actas de concejales. Durante este
primer año de legislatura la prioridad de Ciutadans ha sido hacer una
política de principios, basada en la realidad social con propuestas
concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Con las mociones presentadas por Ciutadans se ha logrado entre otras
cosas: la reparación del Skate Park y construcción de uno nuevo, la
adaptación de los parques infantiles para personas con diversidad
funcional, un estudio para mejorar los carriles-bici, un proyecto de
identificación de perros a través del ADN de los excrementos en la vía
pública, implementar espacios Wi-Fi en zonas públicas, encargar un
estudio sobre el servicio de limpieza municipal. Hemos reivindicado las
deudas de la Generalitat y hemos dado apoyo a trabajadores que ven
amenazados sus puestos de trabajo. También hemos abierto el debate
sobre los modelos de medios de comunicación públicos. Y hemos dado
apoyo a aquellas mociones de otros partidos que promovían mejoras
coherentes, de modelo de ciudad transparente, moderna y sostenible.
Siguiendo con nuestra línea de trabajo en el pasado pleno
presentamos dos mociones, una de ellas denunciando las
necesidades e irregularidades que padece la Guardia Urbana
por parte del Gobierno del PSC.
Nuestro objetivo es conseguir que la Guardia Urbana trabaje en
unas condiciones laborales dignas y con las medidas técnicas
y de seguridad necesarias para ofrecer a los cornellanenses
el servicio de seguridad de proximidad que merecen.
Tenemos una dotación insuficiente de agentes, sus jornadas
laborales exceden a la del resto de funcionarios, falta de equipos
de protección personal, se les impone periódicamente funciones
fuera de su marco de competencias y disponemos de una
comisaría que incumple la normativa con graves deficiencias.
El PSC presentó una “enmienda casi a la totalidad” de la
moción que contó con el apoyo de ICV-EUiA. Con su voto
evitaron que el equipo de gobierno perdiera la votación,
salvándoles de nuevo. Vayan tomando nota de quien ejerce de
muleta. La moción se aprobó con los recortes socialistas.
Nuestra otra moción solicitaba la colocación de una pantalla en
un espacio público para retransmitir los partidos de la Selección
Española de Fútbol en la Eurocopa 2016, puesto que en la
pasada Eurocopa de 2012 la retransmisión en el Parc Esportiu
Llobregat fue un éxito y demostró tener un gran interés.
Finalmente destacar que se aprobó elaborar un Plan
Estratégico de Cultura, no sin antes afear las formas de la
tramitación de la propuesta al PSC por seguir imponiendo
su criterio, siguen con el chip de las viejas formas.
Viejas formas que en este último año hemos trabajado por cambiar y
que trataremos de cambiar durante la legislatura. Porqué en Ciutadans
tenemos las cosas claras: nos importa Cornellá y nos importas tú.
Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros
en el correo electrónico: ciutadans@aj-cornella.cat
y en el despacho municipal de Can Vallhonrat.

•

24] cornellàinforma

