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Desde esta columna seguimos recogiendo las quejas e 
inquietudes de la ciudadanía como altavoz reivindicativo  
y constructivo.

Desde hace tiempo venimos recibiendo quejas reiteradas 
desde todos los barrios de la ciudad sobre la falta de limpieza 
de los espacios comunes. La imagen de Cornellá es la de calles 
sucias, excrementos y orines de perros en las aceras, pipicans 
insuficientes e igualmente sucios que provoca en muchas 
ocasiones el no llevar a nuestros animales a esos espacios 
por miedo a que cojan infecciones o parásitos. Acumulación 
de deshechos de todo tipo fuera de los contenedores, con el 
consiguiente riesgo para la salud, provocando malos olores, 
insectos y ratas, que por falta de riego salen de las alcantarillas 
entrando en los portales de los edificios. En algunas zonas, 
número de contenedores insuficiente y no se limpian con 
la asiduidad necesaria. Son de difícil acceso y algunos de 
complicado manejo ¿quién no ha ayudado alguna vez a 
una persona mayor o con dificultades físicas a tirar la basura? 
Si sumamos el insuficiente número de papeleras e incluso 
desaparición de las mismas en algunos lugares, se está 
contribuyendo a que la gente justifique conductas incívicas. 
En barrios como el de Famades el caso se agrava. Queremos 
trasladar el malestar de la ciudadanía que reivindica una ciudad 
más vivible. Entre las demandas que nos han llegado está la de 
sustituir los voluminosos contenedores que ocupan nuestras 
calles por otros subterráneos con mayor capacidad, para 
desterrar la imagen de bancos, balcones y terrazas pegadas 
a basura y malos olores. Es necesario aumentar las plazas 
de personal y medios dedicados a la limpieza, sustituir los 
contenedores en mal uso, y recogida más frecuente de los 
contenedores de vidrio, plástico y papel. 

Otra de las quejas recibidas tienen que ver también con 
mirar donde se pisa debido al mal estado de las aceras, 
baldosas rotas o que sobresalen que pueden provocar caídas. 
Es el caso de la salida del parking de la plaça Lluís Companys, 
barrio Centro, que es peligroso para personas mayores y 
personas con problemas de movilidad. Máxime teniendo en 
cuenta que la superficie deteriorada está entre dos pasos de 
cebra con semáforos, uno para dirigirte a la estación de los 
FGC. Una zona por la que tienes que pasar, si quieres cambiar 
de acera. Respecto a este particular los usuarios nos han 
solicitado que sean sustituidas estas baldosas por otro tipo  
de superficie lisa, resistente y antideslizante que facilite 
caminar con seguridad.

No podemos educar en el civismo si el propio 
ayuntamiento no se encarga de poner los medios para 
que la gente se implique en mantener limpia la ciudad y 
desde Podemos creemos que la solución sobre la limpieza 
y mantenimiento de nuestras calles pasa por más inversión 
pública municipal y/o remunicipalización del servicio.

Dejamos atrás agosto y el parón estival para continuar 
trabajando con fuerzas renovadas para y por nuestra ciudad.  
Y lo haremos de la única manera que en Ciutadans 
entendemos la política municipal, poniendo al ciudadano, 
sus necesidades y su bienestar en primer lugar. Y para 
ello continuaremos con nuestra oposición constructiva y 
responsable, con una oposición en la que las propuestas útiles 
y de interés general de nuestros vecinos van a ser nuestra 
dinámica. Una oposición en la que el cuidado de nuestro 
patrimonio, el patrimonio de todos los cornellanenses, es 
fundamental. Como cuando en el 2018 solicitamos mediante 
una moción una auditoria del estado de las instalaciones 
deportivas municipales y a pesar de ser apoyada por todos 
los partidos de la oposición, la inoperancia del Equipo de 
Gobierno socialista, ha hecho que este verano no podamos 
disfrutar de una de las piscinas exteriores de nuestra ciudad, 
provocando un gran perjuicio para todos nosotros.

En Cs Cornellá queremos mirar adelante sin olvidar 
el pasado para aportar regeneración y transparencia a la 
gestión del gobierno municipal y trabajar por el desarrollo y 
la prosperidad de la ciudad y para ello nos vamos a implicar, 
como ya es habitual en nosotros, al máximo.

Para Cornellá es imprescindible que el Equipo de 
Gobierno y el resto de formaciones del Pleno Municipal, no 
supediten el interés particular o de partido al interés general 
de la ciudad. Los cornellanenses tienen que ver resultados 
en la gestión y en la mejora de la limpieza en nuestras calles 
y del aumento de la seguridad con la ampliación de los 
miembros de la Guardia Urbana y de sus equipamientos, 
mejoras en las instalaciones municipales y del espacio 
público, en la movilidad sostenible, en las políticas sociales, 
en acceso a la vivienda y en el comercio de proximidad. 

Cs Cornellá tiene propuestas que ilusionan a nuestros 
vecinos. Propuestas para lograr una ciudad abierta, moderna, 
bien gestionada, atractiva a empresas y particulares. Queremos 
conseguir una ciudad capaz de competir a nivel internacional  
y durante esta legislatura vamos a trabajar para ello. 

Durante este mandato, Ciutadans seguirá estando 
presente en todos los barrios de Cornellá, escuchando de 
cerca a los vecinos en las diferentes carpas informativas y 
en nuestra carpa informativa fija todos los últimos domingos 
de cada mes en el Parque de Can Mercader, para transmitir 
nuestro proyecto a nivel municipal. Un proyecto que apuesta 
por la innovación, la educación, la unión, la igualdad y 
la libertad y conocer de primera mano las inquietudes y 
propuestas de los cornellanenses, para entre todos, construir 
una ciudad mejor.

Puedes contactar con nosotros en el Despacho Municipal 
en Can Vallhonrat, en el correo electrónico: cornella.
llobregat@cuidadanos-cs.org y a través de las redes sociales. 

¿UNA CORNELLÁ CUIDADA?  
SÍ SE PUEDE!
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