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La crisis sanitaria que estamos padeciendo en este año 2020 
tiene varias caras. La más evidente es la de los efectos en la 
salud de miles de ciudadanos que han padecido o padecen 
el Covid-19, y por supuesto todos los fallecidos a causa de 
la pandemia más grave del último siglo. Pero más allá del 
sufrimiento que podemos ver todos los días en los hospitales, 
hay otros dramas humanos que se han acrecentado con 
esta crisis, como es el caso de la agonía que está sufriendo 
el comercio local de nuestros vecinos y vecinas. Este es un 
tema recurrente en los últimos años durante los cuales el 
comercio digital y las grandes superficies no paran de crecer. 
En Cornellá contamos con al menos tres de estas últimas. 
Si bien es cierto que las grandes superficies son espacios 
que también proporcionan puestos de trabajo, no debemos 
olvidar que son las PYMES las que dan de comer al 97% de  
la población en nuestro país, y no tienen la misma capacidad  
de resiliencia que las grandes superficies.

Durante esta grave crisis económica que nos golpea, y 
mientras estamos a la espera de los fondos europeos para  
la recuperación económica, los pequeños comercios de 
nuestra ciudad agonizan y desaparecen. Al mismo tiempo,  
el gran capital aprovecha esta situación para destruir el tejido 
productivo, aumentar beneficios e invertir en inmuebles. 
Observamos en todo el ámbito del área metropolitana 
como locales de planta baja están desapareciendo para dar 
paso a construir más infravivienda. Si algo nos enseñó el 
confinamiento que vivimos en la primavera de este año es 
que el comercio de proximidad es vital para nuestros barrios 
según afirman desde la OCU se ha incrementado el sentido 
de pertenencia y colaboración ayudando a revitalizar  
el tejido económico y social local.

Por otra parte, y según diversas encuestas, este año 
hemos cambiado varios patrones de comportamiento como, 
por ejemplo, la forma en la que nos desplazamos. Ahora 
nos movemos más a pie que hace unos meses, ya sea por 
teletrabajo, telestudio o por evitar espacios cerrados. Caminar 
es una actividad tan simple como imprescindible, y desde 
Podemos animamos a todos los ciudadanos a practicarla por 
nuestra ciudad para realizar las compras navideñas. Así, aparte 
de proporcionar numerosos beneficios a nuestra salud y 
disminuir nuestra huella de carbono en el planeta, pondremos 
nuestro granito de arena para superar esta grave situación juntos 
y sin dejar a nadie atrás. Y si lo deseáis podéis venir a visitarnos 
en Mossen Andreu 21. Web: www.podemcornella.org.  
Tlf: 679520932.

En el pasado Pleno de noviembre se aprobó una moción 
conjunta de todos los Grupos Municipales con motivo 
del Día Internacional contra la Violencia Machista. Desde 
Ciutadans defendemos la necesidad de promover acciones 
globales consensuadas que garanticen la continuidad de 
las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales 
discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención 
y lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, nuestro Grupo Municipal presentó una 
moción para la mejora de la calidad del aire en los espacios 
cerrados de los edificios y equipamientos municipales. Ante 
la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas será 
difícil seguir los protocolos de ventilación natural necesarios 
para reducir el riesgo de contagio. Nuestra propuesta tenía 
el objetivo de revisar los protocolos de ventilación de los 
edificios y espacios municipales que utilizan trabajadores 
y usuarios a los requerimientos sanitarios y de protección 
ante la propagación de la Covid_19. Si no disponemos en los 
espacios cerrados de buena ventilación natural o mecánica 
con filtros HEPA, ni purificadores de aire portátiles o medidores 
de niveles de CO2, aumentarán las probabilidades de contagio. 
Por todo ello, con el objetivo de reducir riesgos y frenar los 
vectores de propagación del coronavirus, pero también con 
la mirada puesta en la sostenibilidad, el ahorro energético y 
el medio ambiente, es que nuestro Grupo Municipal presentó 
esta moción. La propuesta fue rechazada con los votos del 
PSC, único partido que votó en contra. Pero en el mismo 
Pleno, los socialistas votaron a favor de la moción de sus 
socios de gobierno, En Comú-Movem Cornellà, para pedir a 
la Generalitat las mismas medidas de protección de la salud 
y de mejora de la calidad del aire en las escuelas de nuestra 
ciudad. Curioso también que el alcalde presentara una moción 
para solicitar más recursos a la Generalitat para el mundo local, 
aunque olvidara solicitarlos al Gobierno del Estado, quizás 
porque son de su partido. 

Aún queda por celebrarse el pleno de diciembre y la 
aprobación definitiva de los presupuestos municipales, donde 
intentaremos que se incorporen las medidas de Ciutadans: 
bajada de impuestos, más ayudas a las familias, autónomos 
y pequeñas empresas para superar la crisis provocada por 
la Covid-19 y reactivar la economía local en las mejores 
condiciones posibles, así como iniciativas que mejoren 
nuestra ciudad, nuestra salud y seguridad y los espacios 
públicos municipales. 

No queríamos finalizar este artículo sin tener un recuerdo 
para las personas que nos han dejado en este 2020 con 
motivo de la pandemia ni aquellas familias que están viviendo 
una situación complicada. 

Nuestros mejores deseos para 2021, que sea un mejor  
año para todos.
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