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En octubre se aprobó la ordenanza relativa a restricción de 
circulación y sanción a vehículos contaminantes en Cornellá. 
Podemos votó en contra tras escuchar las quejas de personas 
que tienen este tipo de vehículos que son muchas en la 
ciudad. Tenemos muy claro nuestro compromiso con el 
Medio Ambiente pero no a cualquier precio para la ciudadanía. 
Defendemos que las medidas que se tomen sean aplicadas 
con JUSTICIA y no recaigan sobre quien menos tiene, sin 
compensación y sin ser culpables del problema.

En el pleno se aseguró que estos vehículos son los 
principales responsables de la mala calidad del aire en Barcelona. 
Es FALSO. Según el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, 
la principal fuente de contaminación son los aviones, y es la 
ciudad europea con más contaminación derivada de cruceros. 
Muchas flotas en Barcelona contaminan más que todos los 
vehículos que recorren Europa. Empecemos por ahí.

Es discriminatoria ya que no contempla las horas que el 
vehículo circula sino la fecha de fabricación. Nos han llegado 
muchas quejas de personas sobre todo mayores que usan poco 
el coche y que por ello las emisiones son ínfimas, y no tienen ni 
necesidad ni medios para cambiarlo. En cambio coches tipo SUV 
tienen un gran consumo y en consecuencia contaminan más.

El etiquetado medioambiental debería ser por medición REAL 
de emisiones y km anuales recorridos por medio de control ITV 
entre otras medidas y no por fecha de fabricación.

Recordar que de momento, está restringido a una serie de 
zonas, pero en 2025 tienen que dejar de circular.

Es urgente proteger nuestra atmósfera, y se pueden hacer 
muchas cosas sin castigar a una parte de la ciudadanía, que suele 
ser quien menos tiene y sin recibir ayudas, que de haberlas son 
insuficientes y para adquisición de coche nuevo, nunca para uno 
de segunda mano. Hay que pisar la calle, y escuchar a la gente, 
que desde ahí las cosas se ven de otra manera. No se piensa igual 
cobrando 800 euros, que cuando cobras 3, 4, o 5 veces más.

En Cornellá los responsables de la contaminación son la 
acumulación coches sobre todo los sábados para acceder a 
los centros comerciales o al estadio de fútbol y esta medida en 
nuestra opinión favorece a las multinacionales de la automoción. 

Miles de vehículos se tendrán que tirar a la basura 
generando toneladas de residuos para sustituirlos por otros, 
cuya fabricación, transporte y venta generarán nuevo daño 
al medio ambiente. Y siempre acaba pagando el eslabón más 
débil que es quien menos recursos tiene para beneficio de las 
grandes empresas. 

Podemos Cornellá ha propuesto al gobierno del PSC y 
Comuns (antes ICV-EUiA) aumento de la frecuencia de paso 
de los buses 94 y 95 también en sábado por encontrarse en su 
recorrido todos los centros comerciales de la ciudad y el estadio 
de fútbol. Pero nuestra propuesta no ha sido escuchada.

Contacta con nosotras en podemcornella@gmail.com

En el pasado pleno de noviembre, Ciutadans Cornellà, 
presentamos una moción solicitando que la elaboración 
en nuestra ciudad un Plan Director de Equipamientos 
Municipales, una herramienta imprescindible para la buena 
gestión de las instalaciones.

El Plan Director, no solo es un mero inventario de todas 
las instalaciones propiedad del Ayuntamiento y de la empresa 
municipal Procornellà, es un plan fundamental para las 
inversiones a corto, medio y largo plazo, inversiones que 
tienen un gran impacto en la calidad de vida de la ciudadanía 
y en los presupuestos municipales. Por eso es necesario 
que estas inversiones se planifiquen por adelantado, 
conscientemente y con visión de futuro. 

Ahora es un buen momento para revisar y tomar 
consciencia de los elementos disponibles y de dar pasos en 
dirección a un programa de futuro que detecte las necesidades, 
establezca prioridades y trace un programa de reformas y 
mejoras en los equipamientos existentes. Es hora de poner 
sobre la mesa, de la manera más precisa, posibles fórmulas de 
optimización y medidas concretas de futuro para establecer 
con criterios técnicos una línea de actuación sobre todas las 
instalaciones municipales.

Además, solicitábamos incluir en la web municipal el 
listado de instalaciones y su estado, si están cedidos, a quién 
y las condiciones de la cesión. Una muestra de transparencia 
y de acercamiento a la ciudadanía. Pero como es habitual, 
transparencia es una palabra muy al uso en el Equipo de 
Gobierno, pero que no es tanta como la que predican.

También firmamos conjuntamente con el resto de 
partidos con representación en el Pleno la moción de apoyo 
a las víctimas de violencia machista y de rechazo absoluto a 
los feminicidios, obstáculos para lograr la igualdad y el respeto 
a las mujeres y niñas.

Las víctimas de violencia machista tienen que saber que 
NO están solas, que su lucha es la nuestra y no dejaremos de 
trabajar ni un día para erradicar esta lacra de nuestra sociedad y 
llegar al día en que este día de apoyo y rechazo desaparezca.

Quedan pocos días para entrar de lleno en la Navidad, días 
de recogimiento, días de familia, de recuerdo a las personas 
que ya no están con nosotros o están lejos, días de amigos e 
ilusión para todos y en especial para los más pequeños, desde 
Ciutadans Cornellà, os deseamos de corazón a todos, que 
paséis unos días de mucha felicidad.

Y como siempre, podéis contactar con nosotros en el 
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico: 
ciutadans@aj-cornella.cat y a través de las redes sociales. 
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