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SEGUIMOS AVANZANDO

El último mes hemos tenido la buena noticia del incremento 
del salario mínimo a 950 €, y con el compromiso de llegar  
a los 1.200 € de SMI en esta legislatura, seguramente no es  
la solución a todos los problemas, pero será una ayuda  
a las familias trabajadoras.

El mes de enero hemos presentado una moción para 
limitar la proliferación de salas de juegos y apuestas y 
poder legislar toda la batería publicitaria que tenemos en 
los medios de comunicación, que conllevan adicciones 
y consecuencias socioeconómicas muy graves.

Las empresas orientan su publicidad, principalmente, 
a gente joven de barrios obreros, donde la falta de un 
futuro estable en lo laboral, hace de caldo de cultivo 
perfecto para vender un producto que según ellos se 
consigue dinero sin esfuerzo, y donde la realidad es 
que normalmente crea adicciones al juego generando 
problemas socioeconómicos y de salud.

Por todas estas causas es necesario que todas las 
administraciones públicas, trabajemos en la misma línea de 
regular este sector. En Cornellà la regulación existente limita la 
apertura de nuevos espacios físicos dedicados a esta actividad, 
y tenemos desde el 2014 el servicio de Tecnoatenció para 
prevenir y atender las adicciones a las nuevas tecnologías; 
pero sabemos que solo con eso no es suficiente y esta 
moción pide el compromiso de todas las administraciones 
para una nueva regulación del negocio de juegos y apuestas.

También en el Pleno de enero todos los grupos 
municipales presentamos una moción contra la supresión 
de juzgados de violencia contra las mujeres por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. No puede ser que 
toda la sociedad esté trabajando para la erradicación de la 
violencia de género y se recorte la posibilidad de poder hacer 
las denuncias en sus municipios, dificultando de esta manera 
que las víctimas tengan acceso a la justicia. En situaciones 
de violencia es muy importante que las víctimas tengan 
todo el acompañamiento y todos los recursos a su alcance. 
Desde todos los entes debemos es poner más recursos, 
económicos, técnicos y humanos para luchar contra esta 
lacra, que cada día están sufriendo muchas mujeres. Todos los 
grupos trabajaremos conjuntamente para que no se vulnere la 
protección de las mujeres en situación de violencia de género.

Recuerda que puedes contactar con nosotros para 
construir la Cornellà del futuro entre todas, ¡en común!  
Redes sociales: Twitter, Faceebook e Instragram:  
@catcomucornella / E-Mail: comucornella@gmail.com /  
Web: www.encomucornella.org

EL DIA D’ANDALUSIA ES 
COMMEMORA L’1 DE MARÇ
El centre andalús Blas Infante i la Coordinadora 
d’Entitats Flamenques celebraran el Dia d’Andalusia 
al llarg del diumenge 1 de març. La commemoració 
començarà, com és habitual, a les 11 h a la plaça Blas 
Infante –carrer Doctor Arús– amb una exhibició dels 
Quadres de ball de l’entitat i a les 12 h, hi haurà la 
benvinguda de les institucions i de les entitats, amb 
l’ofrena floral. Després, la Coordinadora portarà a terme el 
seu tradicional vi d’honor i la degustació gastronòmica 
al col·legi Sant Ildefons a partir de les 13.30 h. Les 
actuacions començaran a les 17 h per demostrar 
la vitalitat de la cultura andalusa a la ciutat.

“PERDIDAS” ES REPRESENTA 
 AL CASTELL
La companyia Titan Teatre presenta l’obra de teatre 
“Perdidas” els dies 21 i 22 de febrer, al Castell de Cornellà. 
L’espectacle narra les històries d’onze dones amb perfils 
i trajectòries diferents, però que es troben en un punt 
decisió de les seves vides. L’estrena de l’obra va ser el 
14 de febrer i forma part de l’agenda commemorativa 
del 8 de març. Les representacions sempre es porten 
a terme a les 20 h i està dirigida per Joaquim Daniel. 
El text ha estat escrit per la pròpia companyia Titan 
teatre i les actrius són artistes amateurs de Cornellà. 

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES:

Es recorda a totes les entitats inscrites en el Registre 

Municipal d’Entitats que, com cada any, tenen l’obligació 

d’actualitzar les dades del Registre durant el primer trimestre 

de l’any. És necessari efectuar aquest tràmit per poder 

gaudir dels drets que la inscripció els reconeix. Els formularis 

estan penjats a la web municipal www.cornella.cat


