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Recientemente han aparecido unos audios que demuestran 
lo que desde Podemos llevamos años denunciando: la guerra 
sucia orquestada desde las cloacas del Estado para dañarnos 
electoralmente, algo muy grave para nuestra democracia.

En ellos, el excomisario Villarejo informa a la entonces ministra 
de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que 
mandos policiales fabricaron informes y pruebas falsas para hundir 
a Podemos y a varios de sus dirigentes. 

También aparece Ferreras, director de La Sexta. Reconoce 
a Villarejo que había difundido información falsa contra Pablo 
Iglesias: la supuesta cuenta en un paraíso fiscal donde recibía 
dinero de Venezuela. Entrevistó a Inda y le dedicó un programa 
en directo ante millones de personas. Todo ello a un mes de las 
elecciones generales de 2016 en las que según todas las encuestas, 
Unidas Podemos podía ser primera fuerza del espacio progresista.

Difundir información falsa a sabiendas de que lo es, no es hacer 
periodismo, es intoxicar. Es conculcar a la ciudadanía su derecho 
constitucional a recibir información veraz y dañar gravemente 
la democracia, ya que la ciudadanía opina y decide su voto en 
función de la información que recibe, principalmente a través de 
los medios de comunicación.

El daño que nos ocasionó, que nos sigue ocasionando y que 
evitó que Unidas Podemos se convirtiera en primera fuerza en 
2016 es irremediable. Nada garantiza que se sigan perpetrando 
hechos tan sucios contra nuestra formación o contra cualquier 
otra que quiera cambiar las cosas. Se ha demostrado que las 
cloacas son una red que une a políticos, funcionarios públicos, 
empresarios y periodistas para condicionar la opinión pública 
de manera ilegítima. Deben depurarse responsabilidades y 
establecer reglas que garanticen la no repetición, o las garantías 
democráticas no serán plenas.

Desde Podemos hemos solicitado al juez instructor del caso 
Kitchen (Audiencia Nacional) que los audios se incorporen a la 
causa judicial, conocer su contenido y saber por qué Cospedal fue 
desimputada de esta causa pese a lo que figura en ellos.

Tenemos que concienciarnos del daño que causa dar 
credibilidad y difundir bulos e información falsa contra entidades, 
personas, formaciones políticas o cualquier otro colectivo social, 
por el bien de la democracia, la convivencia y la justicia.

Por todo ello, consideramos importante llevar una 
propuesta sobre este tema al pleno municipal de julio pero ni 
siquiera pudimos plantearlo. Lamentamos enormemente que 
el alcalde nos negara de forma arbitraria y tajante el derecho 
a intervenir, con una actitud totalmente carente de respeto 
hacia nuestra formación.

Intentar cambiar las cosas es duro e implica enfrentarse 
a grandes poderes. Prueba de ello son las campañas que 
sufrimos en Podemos porque sabemos que SI SE PUEDE. 
Os necesitamos para conseguirlo. Contacto: 679520932 o 
cornelladellobregat@circulospodemos.info

Arrancamos el último tramo de la legislatura 2019 - 2023 
con la ambición de seguir trabajando para mejorar Cornellá 
y aspirando a que nuestras propuestas, que como vecinos 
también tenemos para la ciudad, sean tenidas en cuenta. 

Es evidente que no ha sido una legislatura fácil y que en 
la gestión municipal de PSC y En Comú no todo se ha hecho 
mal en estos tres años de mandato. Sin embargo, creemos que, 
por parte del equipo de gobierno, ha faltado más autocrítica y 
menos rodillo de su mayoría absoluta. Este hecho, ha limitado 
la capacidad de llegar acuerdos con los grupos municipales de 
la oposición (rechazando por sistema la inmensa mayoría de 
iniciativas que también presentamos) y ha descuidado escuchar 
más a los vecinos y entidades en sus quejas y reivindicaciones.

Desde nuestro grupo municipal hemos realizado una 
oposición constructiva durante toda la legislatura, hemos sabido 
estar a la altura y hemos arrimado el hombro en los momentos 
más duros de la pandemia y nuestras mociones siempre han ido 
encaminadas para mejora la calidad de vida de los cornellanenses. 

También hemos ejercido una oposición crítica, hemos puesto 
de relieve la degradación del espacio público, la mala situación del 
servicio de recogida de basuras y la limpieza viaria - a pesar de la 
renovación de los contenedores-, los problemas de inseguridad, 
las contrariedades de movilidad que está generando el urbanismo 
táctico con cortes de calles y dificultando la circulación, o hemos 
criticado que el equipo de gobierno haya destinado los 18 millones 
de euros de superávit del presupuesto de 2021 íntegramente 
a amortizar deuda de la empresa pública Procornella. 

En el próximo mes de octubre está previsto que se presente el 
proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2023 y desde 
Ciutadans vamos a trabajar para que no se siga aumentando los 
impuestos municipales a las familias cornellanenses y menos en 
este contexto de inflación disparada y pérdida de poder adquisitivo, 
que va a hacer que muchas familias afronten dificultades en 
otoño e invierno con precios desorbitados en la cesta de la 
compra, los suministros de luz, gas y los carburantes. 

En otro aspecto, nuestro partido se encuentra inmerso 
en un proceso de refundación para posicionarnos mejor 
en el espacio político liberal que defendemos y estamos 
reforzando nuestras alianzas y compartiendo experiencias 
con los partidos liberales europeos que han pasado por la 
misma situación. Lo que es absolutamente claro es que 
Ciutadans hemos sido, somos y seremos una alternativa 
política imprescindible y fiable en la defensa de los derechos 
y libertades. Vamos a seguir siendo ese partido que ofrece 
soluciones realistas y sensatas; el partido útil que llega a 
acuerdos y centra propuestas.

Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal  
de Ciutadans mediante cita previa en el despacho de  
Can Vallhonrat, a través del correo electrónico  
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.
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